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lil aprobaci6n del Ministro para las Administraciones 
Publicas, y previa deliberaci6n del Cons8Jo de Mınistros 
en su reuni6n del dia 22 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. A efectos del presente Real Decreto y sin perjuicio 
de los acuerdos especfficos celebrados entre la Uni6n 
Europea y paises terceros, 0 entre Espaiia y paises ter
ceros, se entenden, por «transito de gas natural entre 
grandes redes» toda operaci6n de transporte de gas natu· 
ral que reuna los siguientes requisitos: 

a) Oue el transporte se efectue por alguna de las 
entidades que figuran en el anexo, utilizando la red nacio
na! de gasoductos de alta presi6n, con exCıusi6n de las 
redes de distribuci6n, y que contribuya al buen funcio
namiento de las interconexiones europeas de alta pre
si6n. 

b) Oue la red de origen 0 de destino final esta situa
da en el territorio de la Comunidad. 

c) Oue el transporte implique el cruce de al menos 
Una frontera intracomunitaria. 

2. La presente disposici6n sera aplicable a la red 
nacıonal de gasoductos de alta presi6n y a las entidades 
responsables de la misma, cu ya lista figura en el anexo. 
Dicha !ista serı, actualizada cada vezque sea necesario 
por el Ministro de Industria y Energia, en el contexto 
de los objetivos del presente Real Decreto y en particular 
teniendo en cuenta 10 dispuesto en el parrafo a) del 
apartado 1. 

Artfculo 2. Procedimiento. 

1. Los contratos relativos al transito de gas natural, 
a que se refiere el articulo anterior, se negociaran entre 
las entidades responsables de las redes de que se trate 
y se remitiran a la Direcci6n General de la Energia del 
Ministerio de lndustria y Energia. para su aprobaci6n 

2. Las condiciones de transito deberan ser no dis
criminatorias y equitativas para todas las partes inte
resadas, no deberan incluir disposiciones abusivas 0 res
tricciones injustificadas y no deberan poner en peligro 
la seguridad del suministro ni la calidad del servicio, 
teniendo en cuenta especialmente la utilizaci6n de las 
capacidades de reserva de producci6n y el almace
namiento y la explotaci6n 6ptima del sistema gasista 
espafiol. 

3. Las entidades mencionadas en el anexo deberan 
comunicar a la Comisi6n de la Uni6n Europea y a la 
Direcci6n General de la Energia del Ministerio de Indus
tria y Energia, cualquier şolicitud de transito. 

En el plazo de un mes a partir de la fecha de la 
solicitud, las partes interesadas deberan iniciar las corres
pondientes negociaciones sobre las condiciones de tran
şito. 

Una vez establecidas las condicioneş de transito entre 
las partes, astas deberan ser comunicadas a la Direcci6n 
General de la Energia del Ministerio de Industria y Ener
gia, que en el plazo maximo de tres meses, contados 
a partir del dia de la fecha en que la solicitud hava tenido 
entrada en cualquiera de los registros del 6rgano admi
nistrativo competente, podra, en su caso, mediante reso
luci6n 'debidamente motivada, autorizar 0 denegar la 
celebraci6n del contrato solicitado. Transcurrido el citado 
plazo sin que se hava emitido resoluci6n expresa, se 
entendera desestimada la solicitud. . 

En el plazo de treinta dias naturales, a partir de la 
celebraci6n del contrato de transito, aste debera ser 

comunicado por la entidad responsable a la Comisi6n 
de la Uni6n Europea. 

En el caso de que al termino del plazo de doce meses, 
a partir de la comunicaci6n de la solicituo, las nego
ciaciones no se hayan plasmado en contratos, las enti
dades responsables deberan informar dichos hechos a 
la Direcci6n General de la El1ergia del Ministerio de Indus
tria y Ellergia y a la Comisi6n de la Uni61l Europea. 

4. Cada una de las entidades interesadas podra soli
citar que las condiciones de transito se sometan a la 
conciliaci6n de un organismo, creado y presidido por 
la Comisi6n de la Uni6n Europea, en el que estaran repre
sentadas las entidades responsables de las gral1des 
redes de la Uni6n. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «BoleHn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Industria y Energfa. 

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCEI.AY 

ANEXO 

Usta de entidades responsables de redes de gas 
de alta presi6n 

«Ellagas, Sociedad An6nima». 
«Gas Natural SDG, Sociedad An6nima». 
«Sociedad de Gas de Euskadı, Sociedad An6nima». 

1954 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANT ABRIA 

LEY 11/ 1995, de 22 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Diputaci6n Regio
na/ de Cantabria para 1996. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANT A8RI,6, 

Con6zcase que la Asamblea Regional de Cd,·təbria 
ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad ", Rey 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articıılo 15.2 del Esta
tuta de Autonomia para Cantabria, proınulgo la siguiente 
Ley de Cantabria 11/1995, de 22 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Diputaci6n Regional de Can
tabria para 1996. 

Exposici6n de motivos 

Con los Presupuestos Generales de Cantabria 
para 1996, donde se incluyen la totalidad de los gastos 
e ingresos de la Diputaci6n Regional y de los organismos 
y entes dependientes de la misma, se culmina el proceso 
de normalizaci6n de la actividad publica comprometido 
por el Consejo de Gobierno, y que ıiene su mejor reflejo 
en el documento financiero, en cuanto configura los esta
dos de creditos como verdaderos conıpromisos que 
vinculan a los 6rganos gestores. 
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Por vez primera en la andadura de la regi6n de Can
tabria como Comunidad Aut6noma, el presupuestə se 
incardina en su autentico caracter anual, de manera que 
el ejercicio presupuestario coincide con el ano natural 
y aste se encuentra vinculado por una habilitaci6n legal 
que ordena racionalmente el ciclö financiero, desplegan
do su actividad en el ambito temporal oportuno. Este 
hecho demuestra ya, por si mismo, la conveniencia y 
oportunidad de esta normalizaci6n, en virtud de la garan
tia de examen anual por el legislador de un documento 
de la trascendencia 'del presupuestario, en cuanto ins
trumento de politica econ6mica y financiera. 

Por otra parte, el contenido de 'Ia Ley responde a 
la voluntad decidida de colaborar. desde la Administra
ci6n de Cantabria, al inicio de' una fase expansiva en 
esta Comunidad, donde, a pesar de la razonable espa
ranza de consolidaci6n de la economia regional, sub
sisten 0 se han agravado problemas, ya'd~p'or si agudos, 
manifestados, entre otros factores, pör un 'bajo nivel de 
confianza que muestran 105 agentes econ6micos y socia
les, al cual no puede ser ajeno que esta Comunidad 
se encuentre con un producto interior bruto por habitante 
inferior en ca si diez puntos a la media naciona!. De aqui 
que el papel fundamental de estos presupuestos secen-

. tre en generar la confianza de tales agentes y en crear 
el entorno de estabilidad necesario para que se produzca 
una mejora de 105 desequilibrios causantes de este esta
do, caminando por una senda de recuperaci6n a la cual 
se dirige la presente Ley sobre una base realista. 

Porque la presente Ley asunie como principio de 
actuaci6n el rigor presupuestario y la disciplina en el 
empleo de los recursos ajenos, sin que ello implique 
descenso en el nivel de prestaciones en ninguno de los 
grupos de funciones que entroncan 105 programas de 
gasto. 

Asi, por ejemplo, el programa de Protecci6n y Mejora 
del Medio Ambiente y Ordenaci6n Territorial sufre un 
espectacular incremento, practicamente cuadruplican
dose, en tanto se multiplica por se is la inversi6n en refor
ma de estructuras agrarias y desarrollo rural; y, asimismo, 
duplican su dotaci6n crediticia programas intensivos en 
gastos sociales, como el de Asistencia a Minusvalidos 
y Otros Colectivos Marginados; el Plan Regional de Dro
gas; el de PromoCı6n y Servicios a la Juventud; el de 
Educaci6n, Fomento y Desarrollo Educativo, y el de 
Fomento y Apoyo a las Actividades Deportivas. 

En orden a cöadyuvar al relanzamiento industrial de 
esta regi6n, los presentes Presupuestos Generales dupli
can ampliamente, asimismo, el programa de apoyo a 
la industria, y el de cooperaci6n local en infraestructuras 
municipales, asi como 105 gastos tipicos de inversi6n 
en infraestructura; y se multiplica por cuatro el gasto 
presupuestado en el programa de ordenaci6n y promo
ci6n de transporte y comunicaciones. 

Todo ello financiado con 105 ingresos fiscales y no 
fiscales a liquidar durante el ejercicio, sin apelaci6n algu
na a operaciones de endeudamiento, en cumplimiento 
del rigor establecido en la ejecuci6n del gasto. 
. La presente Ley ofrece en su articulado importantes 

novedades, pese a la obligada urgencia de su elaboraci6n 
al objeto de cumplir el mandato estatutario de presen
taci6n. 

En su titulo 1, que trata de la aprobaci6n de 105 Pre
supuestos y de sus modificaciones,. se recoge la dis
tribuci6n de 105 estados degastos, tanto a nivel de cen
tros gestores de aquallos, cuanto expresada por grupos 
de funciones. La expresi6n cuantificada de 105 gastos 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria, que se ha esta
blecido en 58.006.897.000 pesetas, representa un 
incremento del 33,5 por 100 respecto al presehtado 
en el Proyecto de Ley de Presupu.estos para 1995. 

Las normas de ejecuci6n y modificaci6n delos cra
ditos se sistematizan en este tftulo, precisılndose las 
modificaciones con mayor disciplina y concreci6n, y exi
giandose, para la autorizaci6n de toda modificaci6n 
presupuestaria, entre otros controles, que la secci6n pro
ponente motive la incjdencia que toda modificaci6n pue
.da conllevar para la consecuci6n de 105 respectivos obje
tivos de gasto y las razones que la justifican, sin que 
ninguna pueda suponer desviaciones en la consecuci6n 
de 105 objetivos de 105 estados de gastos afectados. 

En el tftulo ii, que versa.sobre la gesti6n presupues
taria, se producen las reformas mas notorias de esta 
Ley. 

Sistematizado en tres capitulos, este titulo otorga el 
equilibrio legal necesario para asistir, desde un proceso 
presupuestario. de control, a la apertura hacia uno de 
gesti6n. 

Mejorar la gesti6n financiera resulta imprescindible 
en la concepci6n de desconcentraci6n de ga5to quepre
side la presente norma, despuas de liquidar unos pasa
dos ejercicios donde la competencia en 105 gastos pro
pios de sus servicios era cuesti6n ajena a 105 titulares 
de las Conşejerfas. : . 

La remodelaci6n del marco legal de la gesti6n eco
n6mica y financiera ha residenciado -y asr figura en 
el capftul0 I de este titulo- en 105 titulares de .Ias Con
sejerfas laaprobaci6n, el compromiso y la liquidaci6n 
de 105 gastos propios de 105 servlcios a su cargo, tanto 
contractuales como de caracter no contractual. estable
ciandose en la presente Ley un IImite cuantitativo 
-5.000.000 de pesetas- partir de\ cual senl el Consejo 
de Gobierno el 6rgano competente para la autorizaci6n 
y compromiso del gasto, sin perjuiciö de que todos 105 
proc.edimientos·de tramitaci6n de actos, documentos y 
expedientes, se produzcan desde las distintas Conse
jerias, y corresponda tambian a estas" əl reconocimiento 
y Iiquidaci6n de las respectivas obligaciones con 
terceros. 

Todo ello sin perjuicio de que los derıominados «pa
gos a justificar» continuan por su tramitaci6n especffica. 

Esta desconcentraci6n representa, en definitiva, un 
marco de referencia inicial que debe ir ampliando su 
escenario en tanto se introducen sistemas de informa
ci6n y control para verificar, por una parte, el cumpli
miento del principio constitucional y estatutario de buena 
gesti6n, articulado en el campo objeto de esta Ley 
mediante 105 principios concretos de legalidad, eficacia, 
eficiencia y economfa. y, por otra parte, el cumplimiento 
de 105 objetivos asignados a 105 diferentes programas 
de gasto, como garantia de un adecuado uso de 105 
recursos publicos. 

En 16gica correspondencia con la desconcentraci6n, 
se acentua el estricto control del reconocimiento de obli
gaci6nes mediante la verificaci6n documental y material 
de la realizaci6n de la prestaci6n 0 el. derecho del acree-
dor. . 

EI capitulo ii trata de la gesti6n de subvenciones y 
ayudas publicas. Introduce un mayor rigor en las obli
gaciones a cumplir por parte de 105 beneficiarios, sin 
olvidar 105 criterios de publicidad, concurrencia y obje
tividad en su otorgamiento como criterios habituales de 
concesi6n de estas ayudas, siempre ajustados a la exis
tencia de normas reguladoras propias. Teniendo en cuen
ta la importancia cuantitativa de estos fondos publicos, 
desplazados sin contrapartida, la Ley obliga al Con5ejo 
de Gobierno a remitir al Legislativo relaci6n de subven
ciones concedidas con indicaci6n expresa del destino, 
importe y beneficiario. 

EI capftulo III regula 105 gastos de caracter contractual 
y la competencia para aprobar, comprometer y liquidar 
105 mismos, qıie sigue identico proceso al del resto de 
los estados de gasto, en IInea con la desconcentraci6n 
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mencionada. Se asim ilan al tipo de gasto contractual 
el resultante de los convenios, a efectos de fijar com
petencias en los titulares de las Consejerfas 0 en el Con
sejo de Gobierno. La Ley atiende a la obligatoriedad de 
sujeci6n a la normativa estatal en materia de contra
taci6n, anunciando la adaptaci6n a normas y procedi· 
mientos propios en las materias que no constituyen legi5-
laci6n basica estatal. 

EI sistema de cierre de garantfas en cuanto al control 
material de 105 gastos publicos se produce al final de 
este capftulo, instrumentandose la comprobaci6n mate
rial de inversiones en raz6n de la modalidad, cuantfa 
y peculiaridades de las distintas figuras contractuales. 

EI tftulo III recoge el contenido de los gastos de per
sonal, dividido en dos capftulos. En el primero desarrolla 
los regfmenes retributivos aplicables a los empleados 
publicos. Las retribuciones fntegras de əstos, con efecto 
de 1 de enero de 1996, no podran experimentar un 
crecimiento global superior al 3,5 por 100 con relaci6n 
a las de 1995, en tərminos de homogeneidad, a salvo 
de 10 que pudiera disponer la legislaci6n estatal, que 
tiene caracter de basica en esta materia. Estos presu
puestos colaboran, un ejercicio mas, a la contenci6n del 
gasto en recursos humanos, congelando en terminos 
relativos el capftulo 1, sin que quepa obviar el solidario 
comportamiento de 19S empleados publicos de esta 
Comunidad en 10 que significa un compromiso, altamen
te responsable, de todos los agentes vinculados con la 
actividad financiera. 

EI capftulo ii recoge otras disposiciones en materia 
de personal. Por un lado" se articula legalmente la oferta 
de empleo publico demandadə, por la sociedad, y ajus
tada a principios de equilibrio presupuestario en cuanto 
a la provisi6n de vacantes dotadas, con el limite de apli
caci6n de la tasa de reposici6n de efectivos. Por otro, 
se circunscribe estrictamente la excepcionalidad de con
trataci6n de personal con cargo a los creditos de inver
siones. 

Se garantiza igualmente que la excepcionalidad de 
contrataci6n por necesidades puntuales se acoja, en todo 
caso, a garantfas de concurrencia y selecci6n de per
sonal. 

Finalmente, el articulado de la presente Ley describe, 
sistematicamente, en los titulos iV y V, las operaciones 
financieras y la normativa tributaria, respectivamente. 

Cabe significar la novedad de que la politica de avales 
limita su cuantfa, en concreto a 250.000.000, en cohe
rencia con toda la reforma emprendida de rigor y dis
ciplina presupuestarios. 

En la medida de que una Administraci6n se nutre 
del presupuesto, financiado mediante terceros, obliga 
a aquella a la racionalidad, y a este documento a unos 
objetivos explicitos. 

Ello significa que la reforma presupuestaria debera 
centrarse en una presupuestaci6n por objetivos, partien
do de un escenario actual, incompleto, de presupues
taci6n elaborada desde programas de gasto. 5610 asf 
permitira mejorarse el nivel de eficacia y racionalidad 
en el uso de los recursos publicos, y, simultaneamente, 
implementar un proceso de reformas en la propia orga
nizaci6n administrativa y las tecnicas de control. 

En esta linea de reforma se introduce la presente 
Ley, como muy recientemente se esbozaba ya en el texto 
de Presupuestos Generales para 1995. A un cambio 
social debe corresponder su reflejo en las estructuras 
administrativas, que deben cambiar con aquel. 

Cuestiones trascendentales como la busqueda de una 
mejora en la asignaci6n de recursos, los niveles de com
promiso del gestor y de todos los agentes vinculados 
almismo, la transparencia en la informaci6n y la nor
malizaci6n exigida desde su obligado cumplimiento por 
la Uni6n Europea (financiadora de un notable flujo finan-

ciero a Cantabria), son marco de referencia fundamental 
para sentar las bases de un proceso presupuestario mas 
eficiente que el actual. 

En linea con esta necesidad, se obliga al Consejo 
de Gobierno a aprobar, en el mas breve plazo, un Plan 
General de Contabilidad, instrumento imprescindible 
para dotar de informaci6n a la Asamblea, al gestor y 
al ciudadano, sobre objetivos, programas, coste, y fia
bilidad, en suma. 

Asimismo, el Ejecutivo debera continuar a 10 largo 
de 1996 en la implantaci6n de los oportunos sistemas 
de verificaci6n de rendimient0 de los servicios publicos 
y del grado de cumplimiento de los objetivos progra
mados. 

Igualmente, mediante disposici6n adicional, el Con
sejo de Gobierno se compromete a fomentar e impulsar 
programas especificos de apoyo a la reactivaci6n de la 
industria en Cantabria, bien a travəs de un fonda espe
cifico de apoyo, bien mediante los estados de gasto con
tenidos en los presupuestos. Con el mismo objetivo se 
incluye la disposici6n adicional novena que persigue ade
mas poder hacer frente a las necesidades presupues
tarias derivadas de la concertaci6n social entre el Gobier
no y 108 agentes sociales y econ6micos. 

La presente Ley recoge, finalmente, tambien median
te disposiciones adicionales, dos importantes mecanis
mos de disciplina y control en la ejecuci6n del gasto. 
Por una parte, se ha establecido en todas las Consejerfas 
afectadas un programa especifico de gasto, bajo la deno
minaci6n de situaciones transitorias procedentes de ejer
cicios anteriores, que recogera la liquidaci6n de gastos 
realizados en ejercicios anteriores y aun pendientes de 
pago, siempre y cuando se hava fundamentado, con 
todas las reservas legales y en cumplimiento de la pru
dencia debida, la obligaci6n de cobro por parte del 
acreedor. 

Por otro lado, se faculta al Consejo de Gobierno a 
diferir 0 minorar, en su caso, la cuantfa de los creditos 
que en los estados de gastos amparan ayudas a empre
sas publicas, a la previa verificaci6n de la situaci6n finan
ciera y patrimonial de Əstas. 

Corolario, en conCıusi6n, de la presente Ley de Pre
supuestos Generales de Cantabria es la consolidaci6n 
de unos estados de ingresos y de gastos ajustados a 
las necesidades de esta Comunidad, garantes para 1996 
de la gesti6n mas adecuada al servicio de una Admi
nistraci6n e.quilibrada, estable, moderna yeficaz. 

TITULO 1 

De la aprobaci6n de los presupuestos 
y de sus modificaciones 

CAPITULO I 

Credit05 iniciale5 y financiaci6n de 105 mi5m05 

Artfculo 1. Aprobaci6n y ambito de 105 Presupuestos' 
Generales de Cantabria. 

Uno. Por la presente Ley se aprueban los Presu
puestos Generales de la Comunidad Aut6noma de Can
tabria para el ejercicio de 1996, integrados por: 

a) EI Presupuesto de la Diputaci6n Regional de Can
tabria. 

b) EI Presupuesto de la Fundaci6n Publica «Marquəs 
de Valdecillaıı. 

c) EI Presupuesto del Conservatorio Profesional de 
Musica «Jesus de Monasterioıı. 

d) EI Presupuesto del Centro de Estudios de la Admi
nistraci6n Publica Regional de Cantabria. 
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e) EI Presupuesto del Centro de Investigaciôn del 
Medio Ambiente. 

Oos. A la presente Ley se acompaıian los Presu
puestos de las Sociedades Mercantiles con una parti
cipaci6n de capital publico. igual. al menos. al 50 
por 100. que reciben subvenciones de explotaci6n 0 
de capital con cargo a 105 presupuestos de Io's otros 
entes a que se refiere este artfculo. 

Artfculo 2. De los estədos de gəstos e ingresos de los 
Presupuestos Generəles de Cəntəbriə. . 

Uno. En el estado de gastos del Presupuesto de la 
Oiputaciôn Regional de Cantabria se aprueban 105 cre
ditos necesarios para atender al cumplimiento de sus . 
obligaciones. por un importe de 58.006.897.000 pese
tas. y en cuyo estado de ingre50s se recogen las esti
macıones de 105 derechos econômicos a liquidar durante 
el ejercicio. po[ un importe de 58.006.897.000 pesetas. 

005. En el estado de gastos del Presupuesto de la 
Fundaci6n Publica «Marques de Valdecilla .. se aprueban 
105 crƏdltos necesarios para atender al cumplimiento de 
sus obligaciones. por un importe de 602.985.000 pese
tas. y en cuyo estado de ingresos se recogen las esti
macıones de 105 derechos econômicos. a I(quidar durante 
el ejercicio. 'por un importe de 602.985.000 pesetas. 

Tres. En el estado de gastos del Presupuesto del 
«Conserv<!torio Profesioniil de Musica Jesus de Monas
terio .. se aprueban los creditos necesarios para atender 
al cumplimiento de sus obligaciones. por un importe 
de 148.795.000 pesetas. y en cuyo estado de ingresos 
se recogen las estımacıones de 105 derechos econ6mi
cos. a liquidar durante el ejercicio. por unimporte 
de 148.795.000 pesetas. . . 

Cuatro. En el estado de gastos del Presupuesto del 
organismo aut6nomo de caracter administrativo «Centro 

, de Estudios de la Administraci6n Publica R-3gional de 
Cantabrıa .. se aprueban los creditos necesarios para 
atender al cumplimiento de sus Qbligac;ones. por un 
ımporte de 32.976.000 pesetas. y en cuyo estado de 
ıngresos se recogen las estimaciones de los derechos 
econ6micos. a liquidar durante el ejercicio. por un impor
te de 32.976.000 pesetas. 

Cinco. En el estado de gastos del Presupuesto del 
Centro de Investigaci6n del Medio Ambiente se aprueban 
los creditos necesarios para atender al cumplim'ıento de 
sus obligaciones. por un importe de 197.400.000 pese
tas. y en cuyo estado de ingresos se recogen 'Ias esti
macıones de 105 derechos econ6micos. a liquidar durante 
el ejercicio. por un importe de 197.400.000 pesetas. 

Artfculo 3. De los Presupuestos de Iəs sociedades mer
canti/es. 

En 105 Presupuestos de las' sociedades mercantiles. 
. con. al menos un 50 por 100 de capital publico. que 
recıben subvenciones de explotaci6n y de capital con 
cargo a cualquiera de 105 Presupuestos de 105 otros entes 
a que se refiere el artfculo anterior. se incluyen las esti
macıone's de g8StOS y previsiones de ingresos referidos 
a 105 mismos.y a sus estados financieros. 'en atenci6n 
a las peculiaridades de su actividad especffica. 

Estas sociedades son las siguientes: 

a) «Sociedad Regional para la Gesti6n y Promoci6n 
de Actividades del Palacio de Festivales de Cantabria 
Sociedad An6nima...· • 

bl «Sociedad para el Oesarrollo Regional de Can-
tabria. Sociedad An6nima .. (SODERCAN). 

c) «Gesti6n de Viviendas en Cantabria. Sociedad 
Limitada...· . 

Artfculo 4. Di5tribuci6n funcional de los creditos de /os 
Pre5upuestos Generales de Cantabria para 1996. 

Los creditos inCıuidos en 105 capftulos 1 a iX de 105 
estados de gastos se agrupan en programas en virtud 
de 105 objetivos a conseguir. Su importe. que asciende 
a 58.006.897.000 pesetas. se distribuye en atenciôn 
a la fndole de las funciones a realizar y por las cuantfas 
expre~adas en miles de pesetas. que se detallan a con: 
tınuacı6n por grupos de funciones: 

Grupo de funci6n 

Servicios de caracter general .............. . 
Protecci6n Civil ............................ .. 
Seguridad. Protecci6n y Promociôn Social .. 
Producci6n de bienes publicos de caracter 

social .................... , ................ .. 
Producci6n de bienes publicos de caracter 

econ6mico ................................ . 
Regulaci6n eGon6mica de caracter gene-

ral ....... " ................................. . 
Regulaci6n econ6mica de sectores pio-

ductivos .......................... , ........ . 
Oeuda publica ............................... . 

Cuantfa 

3.387.156 
212.281 

4.185.062 

16.821.290 

11.969.387 

7.182.148 

9.732.950 
5.526.623 

Artfculo 5. De la financiaci6n de 105 creditos de los 
Presupuestos de Gastos para 1996. 

Los Presupuestos de, Gastos de la Comunidad Aut6-' 
noma de Cantabria se financiaran: 

. a) Con 105 ingresos fiscales a liquidar durante el ejer
Ci eıo •. que se detallan en el estado de ingresos. y com- . 
prensıvos de los tres primeros capftulos del citado Pre
sUJluesto de Ingresos (impuestos directos. impuestos 
ındırectos. y tasas. precios publicos y otros ingresos). 

b) Çon los ıngresos no fiscalesa liquidar durante 
el eıercıcıo. que se detalları en el estado de ingresos 
y comprenden los c~pftulos ıv a vıı de dicho Presupuesto 
!transf~rencı~s corrıerıtes. ıngresos patrimoniales. ena
ıenacıon de ınversıones reales y transferencias de capi
tal). 

c) Con 105 recursos detallados en el capftulo Vlii 
del estado de ingresos. 

d) En su caso. mediante deuda publica. 

Articulo 6. De los beneficios fiscəles. 

Los beneficios fiscales. que afectan a 105 tributos atri
buidos a la Oiputaci6n Regional de Cantabria. se estiman 
en 416.209.000 pesetas. 

Artfculo 7. De la Administraci6n y gesti6n de los 
recursos . 

La administraci6n y gesti6n de los derechos econ6-
micos de la Hacienda Regional corresponde a la Con
sejerfa de Economfa. Hacienda y Presupuesto. 

CAPITULO II 

Normas de ejecuci6n y modlfıcaci6n de creditos 
presupuestarios , 

Artfculo 8. Principios generales. 

Uno. Las modificaciones de 105 creditos iniciales del 
presupuesto se ajustaran a 10 dispuesto en la presente 
Ley. en la Ley de Fınanzas de la Oiputaciôn Regional 
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de Cantabria Y. con caracter supletorio. en el texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria. 

003. Todas las modifıcaciones presupuestarias que 
enumera estB capitulo seran informadas y tramitadas 
a traves del Servicio de Presupuestos y fiscalızadas pre
viamente. e instrumentalizadas. por la Intervenci6n com
petente en virtud de 10 que determina dicho capitulo. 

Tres. Todo acuerdo de modificaci6n presupuestaria 
debera indicar expresamente. adeınas de la secci6n 0 
ente a que se rəfiera. el programa. servicio, artfculo. con
cepto. subconcepto y partida, en su caso, afectados por 
aquella. 

La correspondiente propuesta de modificaci6n debera 
expresar, mediante memoria explieativa, la incidencia ·en 
la consecuci6n de los respectivos objetivos de gasto y 
las razones que la justifican, ası coıno los efectos sobre 
los objetivos a que se renuncia 0 se reducen. 

Cuatro. En toda ınodificaci6n presupuestaria que 
afecte al eapıtulo 1 sera preceptivo el informe de la Diree
ei6n Regional de Funci6n publica. que sera evaeuado 
en el plazo de siete dias. . 

Cinco. Se faculta a la Consejerfa de Economia. 
Haeienda y Presupuesto para la ereaci6n de cuantas par
tidas sean necesarias en el estado de ingresos. debiendo 
informar de las mismas a la Coınisi6n de Economia, 
Hacienda, Coınereio y Presupuesto de la Asaınblea 
Regional, al ınenos trimestralmente. 

Artfculo 9. Transferencias de credito. 

Podran autorizarse. dentro del estado degastos de 
los Presupuestos, incluso mediante la creaci6n de nuevos 
conceptos, subconeeptos 0 partidas, las transferencias 
de creditö que enumera el artfculo 10 de la presente 
Ley. estando las mismas sujetas a las limitaciones sei'ia
ladas en el articulo 12. 

Artieulo 10. Competencias especificas en materia de 
transferencias de credito. 

Uno. Los titulares de las Consejerias podran acordar. 
previo informe favorable de la Intervenei6n Delegada 
competente en dicha Consejerfa, y en relaci6n con el 
presupuesto de sus secciones respectivas. transferencias 
entre creditos de programas incluidos en la misma fun
ci6n, correspondientes a un mismo' 0 diferente servicio 
de la Consejeria. dentro de los creditos para gastos 
corrientes, siempre que no afecten a creditos de per
sonal. atenciones protocolarias y representativas 0 a 
subvenciones nominativas. Tampoco deben suponer des
viaciones en La consecuci6n de los objetivos del pro
grama respectivo. 

Dos. Al titular de la Consejer,fa de Economia. Hacien
da y Presupuesto le corresponde. ademas de las com
petencias genericas .atribuidas a los titulares de las 
Consejerias. previo informe de la Intervenci6n General. 
autorizar las siguientes transferencias de credito. cual
quiera que sea el capitulo en el que esten incluidos los 
credims: 

a) En los supuestos de exclusi6n de la competencia 
de los titulares de las Consejerias prevista en el apartado 
uno de este articulo. 

b) Entre creditos d~ un mismo programa 0 entre 
programas que. incluidos en la misma funci6n, corres-
pondan a varias Consejerfas. • 

c) Entre creditos de programas incluidos en distinta 
funci6n. correspondientes a servicios de una misma Con
sejerfa. 

Tres. EI Consejo de Gobierno podra autorizar. a pro
puesta de la Consejeria de Economia. Hacienda y Pre-

supuesto y a iniciativa de la Consejeria 0 Consejerias 
afectadas. previo informe de la Intervencion General, las 
transferencias de creditos entre programas de distintas 
Consejerias. incluidas en distintas funciones. 

Igualmente deberan ser autorizadas por el Consejo 
de Gobierno las transferencias entre gastos de opera
ciones corrientes y de capital. excepto cuando el credito 
a incrementar corresponda a gastos de deuda publica. 

Cuatro. .A 108 efectos del presente articulo, los titu
lares de organismos con personalidad juridiea propia se 
equipararan a los titulares de las Consejerias. 

Articulo 11. VincuJaci6n de Jos creditos. 

Los creditos reflejados en los programas de gastos 
tienen caracter limitativo. Los gastos aplicables a cada 
capitulo, articulo. concepto. subconcepto y partida, en 
su caso. son ıı>s que se describen en los estados res
pectivos. 

Aquellos creditos que se encuentren reflejados en 
los estados de gastos a nivel de subconeepto y precisen 
de un mayor desarrollo tecnico contable. podran des
glosarse en partidas, previa autorizaci6n de la Interven
cion General a ıniciativa de la Intervenci6n Delegada de 
la Secci6n presupuestaria respectiva. si asi resultara pro
cedente para la ınejor gesti6n de los programas y para 
la adecuada adıninistraci6n y contabilizaci6n de los cre
ditos. 

Asimismo, previo informe de la Intervenci6n General 
y a iniciativa de la Consejeria afectada, el Consejero de 
Economia. Hacienda y Presupuesto podra autorizar. 
excepcionalmente, la redistribuci6n por insuficiencia 
entre diferentes subconceptos dentro de un mismo con- . 
cepto presupuestario correspondiente a gastos en bienes 
corrientes y servicios, sin que ello pueda suponer des
viaci6n en la consecuci6n de los objetivos del programa 
respectivo. 

Articulo 12. Limitaciones en Jas transferencias de cre
dito. 

Uno. Las transferencias de credito estaran sujetas 
a las siguientes limitaciones: 

a) No afectaran a los creditos extraordinarios. ni a 
los suplementos de credito. ni a los creditos incorporados 
de ejercicios anteriores. 

b) No podran minorarse los creditos que hayan sido 
incrementados mediante otras transferencias, salvo 
cuando afecten. exclusivamente. a creditos de personal 
o de Deuda publica. 

c) No se incrementaran creditos que. como conse
cuencia de otras transferencias. hayan sido objeto de 
minoraci6n. salvo cuando afecten a creditos de personal 
o de Deuda publica. 

Dos. Las limitaciones de.los apartados b) y c) del 
punto anterior no afectaran a los creditos incluidos en 
el programa «Imprevistos y funciones no clasificadas» .. 
ni seran de aplicaci6n cuando se trate de creditos modi
ficados como consecuencia de reorganizaciones admi
nistrativas, ni cuando se trate de creditos cuya finan
ciaci6n proceda, exCıusiva 0 conjuntamente, de la Uni6n 
Europea y que se destinen a su vez a otros programas 
europeos. 

Articıılo 13. Reintegros de pagos. 

Los ingresos obtenidos por reintegros de pagos a 
cargo de creditos presupuestarios podran originar la 
reposici6n de estos ultimos, condicionados a la efec
tividad del cobro del reintegro. 
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Artfculo.14. Generaciones de credito. 

Uno. Los ingresos realizados durante el ejercıcıo, 
podran generar credito, dentro del estado de gasto de 
los Presupuestos, incluso mediante la creaci6n de nuevas 
partidas, en los siguientes ca sos: 

a) Aportaciones de parsonas naturales 0 juridicas, 
publicas 0 privadas, para financiar gastos que, por su 
naturaleza; esten comprendidos en los fines u objetivos 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria 0 de sus 6rganos 
dependientes. 

b)Enajenaciones de bienes de la Diputaci6n Regio-
· nal de Cantabria 0 de sus organismos. 

c) Prestaciones de servicios. 
d) Reembolso de prestamos. 
e) Creditos del exterior para inversiones publicas. 
f) Procedentes de otras Administraciones Publicas, 

que hayan tenido lugar en el ultimo triinestre de 1995, 
siempre que reunan los requisitos exigidos para este 
tipo de modificaciones presupuestarias. 

Dos. Asimismo podran generar creditos los ingresos 
· realizados durante el ultimo trimestredel ejercicio ante

rior en .ios casos enumerados en el numero uno, mino
rando en tal supuesto el remanente de tesoreria que 
se determina en el articulo 20. 

Tres. EI 6rgano competente, para la aprobaci6n de 
estos expedientes, sera el Consejero de Economfa, 
Hacienda y Presupuesto, a propuesta del Consejero 
correspondiente, previo informe de la Intervenci6n 
General. 

Artfculo 15. Incorporaci6n de remanentes de credito. 

Uno. Los creditos para gastos que, en el ultimo dfa 
del ejercicio presupuestario, no estenafectadosal cum
plimiento de obligaciones ya reconocidas quedaran anu
lados de pleno derecho. No obstante, por acuerdo del 

· Consejero de Economfa, Hacienda y Presupuesto. y a 
propuesta del Consejero correspondiente, previo expe
diente que acredite su existencia y financiaci6n, e infor
me de la Intervenci6n General. podran incorporarse a 
los correspondientes creditos del estado de gastos del 
ejercicio inmediato siguiente, incluso mediante la crea
ci6n de nuevas partidas, los que se indicən: 

a) Los creditos extraordinarios y los suplementos 
de credito.· . 

b) Las transferencias de credito que hayan sido auto
. rizadas en el ultimo trimestrE! del ejercicio presupuestario 
y que, por causas justificadas, no hayan podido realizarse 
durante el mismo. 

c) Los creditos para operaciones de capital. 
d) Los creditos que amparen disposiciones de gas

tos acordadas antes del ultimo mes delejercicio pre
supuestario y que, por causas justificadas, no hayan dado 
lugar al reconocimiento de obligaciones durante el 
mismo. 

e) Los creditos autorizados en funci6n de la efectiva 
recaudaci6n de los derechos afectados. 

f) Los creditos con financiaci6n afectada proceden
tes de otras Administraciones Pöbli.cas, nacionales 0 
extranjeras, cuyo ingreso hava tenid.o lugar en el ultimo 
trimestre del ejercicio presupuestario. 

g) Los creditos generados por las operaciones que 
define el articulo 14 de esta Ley. 

Dos. Los remanentes incorporados, segun 10 pre
visto en el punto anterior, unicamente podran ser apli
cados dentro del ejercicio presupuestario en qua la incor
poraci6n se acuerde. 

La parte del remanente afectada por una disposici6n 
de gastos, que se incorpore al nuevo presupuesto, segui-

ra sujeta a la misma disposici6n y podran reconocerse 
a su cargo todas las obligaciones de pago referentes 
ala misma. 

Tres. Al incorporarse un remanente de credito al 
presupuesto del siguiente ejercicio se incorporaran tam
bien, en su caso, los derechos que su ejecuci6n deba 
prodlıcir. 

TITULO" 

De la gesti6n presupuestaria 

CAPITULO I 

De la gesti6n de gastos presupuestarios 

Artfculo 16. Organos competentes en la gesti6n del 
gasto. 

Uno. Corresponde a los titulares de las Consejerias, 
hasta una cuantfa inferior a 5.000.000 de pesetas, apro
bar los gastos propios de 105 servicios a su cargo, excepto 
el capftulo 1. asf como acordar su compromiso y liqu.i
daci6n, e interesar del Consejero de Economfa, Hacienda 
y Presupuesto la ordenaci6n de los correspondientes 
pagos. Esta ultima Consejerfa asumira los actos admi
nistrativos de gasto en relaci6n con el capftulo 1. sin 
limitaci6n alguna, reconociendose la obligaci6n de estos 
gastos por parte de cada Consejerfa. 
. Sera competenci.a del Cons~jPr~e Gobi~rn.o la auto
rızacıon 0 aprobacıon del gasto por cuantıa .ındetermı
nada, igual 0 superior a 5.000.000 de pesetas, asf como 
la disposici6n 0 compromiso del riiismo. En estos casos, 
la liquidaci6n del gasto 0 reconocirrıiento de la obtigaci6n 
sera competencia de los titulares de tas distintas Con
sejerfas. previas las actuaciones pertinentes. 

Asimismo, en tales casos, los pı;ocedimientos de tra
mitaci6n de los actos, documentos y expedientes rela
cionados con el ga5to se produciran desde las distintas 
Coosejerf~gestoras. 

Las anulaciones. y modificacionəs de·autorizaciones 
y disposiciones las acordara el mismo 6rgano que dict6 
el acuerdo de su aprobaci6n inicial. 

Respecto a los gastos de caracter contractual se esta
ra a 10 que establece elartfculo 24 de la presente Ley. 

Dos. Las actuaciones administrativas delos gastos 
correspondientes a las operaciones financieras del Pre
supuesto(capftulos Ili. VIII Y iX) seran competencia del 
Consejero de Economia, Hacienda y Presupuesto. 

Tres.· las cantiClades que, ən su caso, se libren con 
el caracter de «pagos a justifican. se regirlın por su nor-
mativa especffica. .• 

Cuatro: Las competencias de los titulares de orga
nismos y otros entes, se regularan, asimismo, por sus 
normas especificas. 

Artfculo 1 7. Justificaci6n del reconocimiento de obli
gaciones y expedici6n de 6rdenes de pago. -

Uno. Previamente a la expedici6n de las 6rdenes 
de pago con cargo a los Presupuestos Generales de Can
tabria, habra de acreditarse documentalmente, ante el 
6rganoque hava de reconocer las obligaciones, la rea
lizaci6n de la prestaci6n 0 el derecho det acreedor, de 
contormidəd con los acuerd.os que, en su dia, autorizaron 
y comprometieron el gasto. 

A estos efectos, los titulares de las respectivas Con
sejerfas recabaran del Director Regional competente 0 
del Secretario general Tecnico, la expresa conformidad 
con la realizaci6n de ta obra, suministro, adquisici6n 0 
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servicio, con cankter previo a la liquidaci6n de la obli
gaci6n, en los terminos previstos en el artfculo 25, 

Oos. Las dotaciones de la secci6n 01 se libraran 
en firme y trimestralmente, por cuartas partes iguales, 
a nombre de la Asamblea Regional de Cantabria, salvo 
que, fundadamente, se justifique la necesidad de variar 
dicha cuantfa, y en ningun caso estaran sujetas a jus
tificaci6n alguna ante el Consejo de Gobierno, 

Artfculo 18. Compromisas de caracter pfurianuaf, 

Uno, Podran adquirirse compromisos de gastos que 
hayan de extenderse a ejercicios posteriores, a aquel 
en que se autorizan, siempre que su ejecuci6n se inicie 
en el propio ejercicio y que, ademas, se encuentre en 
alguno de los casos que, a continuaci6n, se enumeran: 

a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Convenios, contratos de,suministro, de asistencia 

tecnica y cientffica y de arrendamientos de equipos, que 
no puedan ser estipulados, 0 resulten antiecon6micos, 
por plazo de un ano. 

c) Arrendamientos de bienes inmuebles, a utilizar 
por 6rganos de la Oiputaci6n Regional de Cantabria, 

d) Cargas financieras de las deudas de la Oiputaci6n 
Regional de Cantabria, 

Oos. EI numero de ejercicios, a que pueden aplicarse 
los gastos referidos en los parrafos a) y b) del apartado 
uno, no sera superior a cuatro. Asimismo, el gasto que 
en tales casos se impute a cada uno de los ejercicios 
futuros autorizados no podra exceder de la cantidad que 
resulte de aplicar al credito correspondiente del ano en 
que la operaci6n se comprometi6 los siguientes porcen
tajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; 
en el segundo ejercicio, el 60 por 100; y, en los ejercicios 
tercero y cuarto, el 50 por 100. 

A estos efectos, cuando en los creditas presupues
tarias se encuentren induidos proyectos de las carac
terfsticas senaladas anteriormente, los porcentajes a que 
se refiere el parrafo anterior de este artfculo se aplicaran 
sobre dichos creditos, una vez deducida la anualidad 
correspondiente a dichos proyectos. 

Tres, EI 6rgano competente para la aprobaci6n de 
la plurianualidad de los gastos resenados en el numero 
uno de este artfculo sera el Consejo de Gobierno a pro
puesta del Consejero de Economfa, Hacienda y Presu
puesto. 

EI Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero 
de Economfa, Hacienda y Presupuesto, podra modificar 
los porcentajes senalados en el numero dos de este ar
tfculo y los importes que se fijen conforme a 10 dispuesta 
en el segundo parrafo de dicho numero, asf como modi
ficar el numero de anualidades, en ca sos especialmente 
justificados, mediante informe razonado de la Consejerfçı 
solicitante. 

Los compromisos de gastos, mencionados en este 
numero, deberan ser objeto de adecuada e independien
te contabilizaci6n por el Servicio de Presupuestos, 

Cuatro, A los efectos previstos en el numero uno 
de este artfculo, se entendera que se ha iniciado la eje
cuci6n, cuando resulte acreditada mediante la corres
pondiente factura 0 acta de comprobaci6n de replanteo, 

Cinco. Cuando los creditos plurianuales se financien 
con aportaciones de terceros, debera acreditarse en el 
expediente el compr6miso de ingreso que garantiza su 
financiaci6n. 

Seis. La autorizaci6n 0 realizaci6n de los gastos, de 
caracter plurianual, se subordinara al credito que, para 
cada ejercicio, autoricen los respectivos Presupuestos 
Generales de la Oiputaci6n Regional. 

Artfculo 19. Liquidaciôn presupuestaria. 

EI Presupuesto del ejercicio de 1996 se liquidara, 
en cuanto a la recaudaci6n de derechos y el pago de 
obligaciones, el 31 de diciembre de dicho ano. 

La Consejerfa de Economfa, Hacienda y Presupuesto 
sometera a la aprobaci6n del Consejo de Gobierno la 
citada liquidaci6n antes del 30 de abril de 1997. 

Esta liquidaci6n presupuestaria sera remitida a la 
Comisi6n de Economfa, Hacienda, Comercio y Presu
puesto de la Asamblea Regional, antes del 31 de maya 
de 1997. 

Artfculo 20. Def remanente de tesarerfa. 

Uno. Las obligaciones reconocidas, no satisfechas 
en la fecha de 31 de diciembre de 1996, constituiran 
los residuos de gastos. Los de ingresos estaran formados 
por los derechos reconocidos y liquidados, pendientes 
de ingreso al 31 de diciembre, 

EI remanente de tesorerfa, que constituye un recurso 
financiero, es una magnitud que estara formada por la 
diferencia entre los derechos reconocidos netos pendien
tes de cobro a corto plazo, adicionado a los fondos dis
ponibles, y las obligaciones ciertas reconocidas netas 
y pendientes de pago a corto plazo. Los derechos y obli
gaciones indicados podran tener su origen tanto en ape
raciones presupuestarias como no presupuestarias, 

Tanto los derechos como las obligaciones induyen, 
como magnitudes de caracter financiero, los importes 
de cobro y pago, respectivamente, que se hallen pen
dientes, tanto procedentes del presupuesto corriente, 
como de presupuestbs cerrados, asf como los extrapre
supuestarios, 

Oos. Todas las Consejerfas remitiran a la Interven
ci6n Oelegada respectiva, antes del 31 de marzo 
de 1997, los documentos justificativos de derechos y 
obligaciones imputables al ejercicio naturalliquidado. 

CAPITULO ii 

De la gesti6n de subvenciones y ayudas publicas 

Artfculo 21. Otorgamienta de subvencianes y ayudas 
publicas, 

Las ayudas y subvenciones concedidas con cargo a 
los Presupuestas Generales de Cantabria 10 seran con 
arreglo a criterios de publicidad, concurrencia y obje
tividad en su otorgamiento. 

A tales efectos, y por las Consejerfas convocantes, 
se estableceran, caso de no exiStir, y previamente a la 
autorizaci6n de los creditos, las oportunas normas regu
ladoras de la concesi6n, 

No sera necesaria publicidad cuanda las ayudas 0 
subvenciones tengan asignaci6n nominativa en los Pre
supuestos Generales. 

Cuanda la finalidad 0 naturaleza de la subvenci6n 
asf la exija, su concesi6n se realizara por concurso. 

Los titulares de las Consejerfas son los 6rganos com
petentes para otorgar subvenciones, dentro del ambito 
de su competencia definido en el artfculo 16 y previa 
consignaci6n presupuestaria para este fin, 

Igual competencia se deducira en el casa de sub
venciones y ayudas que resulten cofinanciadas con cargo 
a fondos estructurales de la Uni6n Europea, otros fondas 
comunitarios 0 aportacianes procedentes de otras Admi
nistraciones Publicas, 
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Artıculo 2-2. Obligaciones de los beneficiarios. 

Son obligaciones del beneficiario de una ayuda 0 
subvenci6n: 

a) Realizar la actividad especffica 0 adoptar el com
portariıiento que fundamenta la concesi6n de la sub
venci6n. 

b) Acreditar ante la entidad concedente, 0 colaba
radora, la realizaci6n de la actividad 0 la adopci6n del 
comportamiento, ası como el cumplimiento de 105 requi
sitos y condiciones que determinen la concesi6n 0 dis
frute de la ayuda. 

c) EI sometimiento a las actuaciones de compra
baci6n p'or parte de la entidad concedente 0 colaba
radora y, en todo caso, de comprobaci6n y control por 
parte de la Intervenci6n General. 

d) Comunicar a la entidad concedente 0 colabora
dora la obtenci6n de subvenciones 0 ayudas para la mis
ma finalidad procedentes de cualquiera otra Adminis
traci6n 0 ente publico, nacional 0 internacional. 

Todo ello sin perjuicio de 10 que puedan establecer 
disposiciones especıficas en el caso de ayudas proce
dentes de financiaci6n afectada. 

EI incumplimiento de una cualquiera de las obliga
ciones mencionadas en 105 apart<ıdos anteriores dara 
origen al reintegro de la ayuda perclbida mas 105 inte
reses legales que resultaran de aplicaci6n, estandose 
ademas, para la tipificaci6n infractora y sancionadora, 
a 10 que dispone la legislaci6n concreta en la materia 
en el ambito de esta Comunidad y, supletoriamente, la 
Ley General Presupuestaria. 

Articulo 23. Control parlamentario de ayudas publicas. 

EI Consejo de Gobierno enviara a la Comisi6n de Eca
nomia, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asam
blea Regional de Cantabria, dentro del mes siguiente 
a la terminaci6n de cada trimestre natural, la relaci6n 
de las subvenciones concedidas con cargo a 105 Pre
supuestos Generales, con indicaci6n expresa del destino, 
importe y beneficiario. 

CAPITULO III 

- De la contrataci6n administrativa 

Articulo 24. Regulaci6n y competencia. 

Los contratos que celebre el Gobierno de Cantabria 
se ajustaran a 10 dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas, 
sin perjuicio de la normativa propia que la Comunidad 
Aut6noma apruebe en las materias respecto de las cua
les dicha Ley no constituye legislaci6n basica. 

Los titulares de las Consejerias son 105 6rganos de 
contrataci6n del Gobierno de Cantabria y estan facul
tados para celebrar en su nombre 105 contratos, en el 
ambito de su competencia, siempre que la cuantia de 
aquellos sea determinada e inferior a 5.000.000 de 
pesetas. 

Sera competencia del Consejo de Gobierno la auta
rizaci6n 0 aprobaci6n detodo contrato y convenio de 
cuantia indeterminada, igual 0 superior a 5.000.000 de 
pesetas, asi como la disposici6n 0 compromiso de 105 
mismos. 

La liquidaci6n del gasto 0 reconocinıiento de la obli
gaci6n,en 105 supuestos mencionados en el parrafo anta
rior, correspondera a 105 titulares de las distintas Con
sejerias, ptevias las actuaciones pertinentes. Asimismo, 
en tales supuestos, los procedimientos de tramitaci6n 
de 105 actos, documentos y expedientes relacionados 
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con el gasto se produciran desde las distintas Consejerıas 
gestoras, para 10 cual 105 Consejeros dictaran las opor
tunas instrucciones y 6rdenes de desarrollo. . 

En todo caso, el Consejo de Gobierno podra reclamar 
discrecionalmente el conocimiento y aprobaci6n de cual
quier contrato 0 convenio sin limitaci6n de cuantfa, sin 
perjuicio de que, asimismo, 105 titulares de Consejerfas 
puedan elevar cualquier contrato 0 convenio inferior 
a 5.000.000 de pesetas a la consideraci6n de aquel. 

Articulo 25. Intervenci6n de las inversiones. 

Uno. La Intervenci6n General, en el ejercicio de sus 
facultades, podra recabar cuanta informaci6n considere 
oportuna. En el ambito objetivo de la comprobaci6n 
material de inversiones se fijan 105 siguientes criterios: 

a) En las recepciones de obras, sera preceptiva la . 
presencia de un delegado de la Interverıci6n General. 
a 105 efectos de comprobaci6n de las_inversiones, cuando 
la cuantfa de estas supere 105 20.000.000 de pesetas, 
y potestativa en 105 demas casos. 

Debera notificarse con antelaci6n suficiente a este 
centro directivo la fecha en que piense efectuarse la 
correspondiente recepci6n. 

La extensi6n del acta de recepci6n, unica y definitiva, 
sera obligatoria en todos 105 casos. 

Cuando se trate de obras de primer establecimiento, 
del acta de recepci6n se remitira una copia al Servicio 
de Administraci6n General de Patrimonio por parte de 
la Consejerfa correspondiente, para la inclusi6n del 
inmueble en ellnventario General de Bienes y Derechos. 

b) En 105 suministros de bienes consumibles 0 de 
facil deterioro por el uso, se acreditara la entrega median
te diligencia de «suministrado y conforme», que sera 
suscrita en las facturas por el Jefe de la Unidad res
ponsable, en su caso, y por el Director regional com
petente 0 el Secretario general Tecnico de la Consejerfa 
contratante. 

c) Respecto a 105 contratos de suministro y de 
servicios, sera preceptiva la presencia de un delegado 
de la Intervenci6n General cuando el contrato supere 
la cifra de 2.000.000 de pesetas, y potestativa en 105 
demas cas.os. 

d) Con relaci6n alos Gontratos de consultoria yasis
tencia, sera preceptiva la presencia de un delegado de 
la Intervenci6n General cuando la. cuantfa supere la cifra 
de 2.000.000 de pesetas, y potestativa en 105 demas 
casos. . 

e) Con relaci6n a 105 contratos de trabajos espe
dficos y concretos, no habituales, la citada asistencia 
sera preceptiva.cuando la cuantfa supere 1.000.000 de 
pesetas, y potestativ.a en 105 demas casos. 

005. Se extenderan actas de recepci6n en las adqui- . 
siciones de cuantfa superior a 500.000. pesetas, remi
tiendose copia por la Consejerla correspondiente al 
Servicio de Administraci6n General de Patrimonio en el 
caso de adquisici6n de bienes inventariables, para su 
inclusi6n en el inventario general. 

Tres. En aquellos contratos sefialados en el numero 
uno de este articulo donde no sea posible lIevarse a 
cabo la comprobaci6n material de la inversi6n, podra 
acreditarse su realizaci6n mediante certificaci6n expe
dida por el Jefe de la Unidad responsable con la con
formidad del Director regional 0 Secretario general Tec
nico, acompafiando a la diligencia de «realizado y con
forme» a suscribir en las facturas. 
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TITULO iii 

De los gastos de personal 

CAPITULO I 

De los regimenes retributivos 

Artfculo 26. Criterios generales de la actividad econ6-
mica en materia de gast05 de personal. 

Uno. Con efectos del 1 de anero de 1996, las retri
buciones fntegras dol personal al servicio de la Admi
nistraci6n de la Diputaci6n Regional de Cantabria, no 
podran experimentar un crecimiento global superior 
al 3,5 por 100 con respecto a las de 1995 en terminos 
de homogeneidad para los dos periodos de comparaci6n, 
tanto por 10 que respecta a efectivos de personal como 
a la antigüedad del mismo, a salvo de 10 que disponga 
con caracter basico en la materia, la legislaci6n estatal 
para 1996, V con independencia, asirnismo, de 10 que 
resulte procedente con relaci6n a la perdida de podar 
adquisitivo y su regularizaci6n oportuna. 

Los acuerdos, convenios 0 pactos qu-e impliquen cre
cimientos retributivos superiores a los que se establecen 
ən al presente articulo 0 en las normas que 10 desarrollen 
deberan experimentar la oportuna adecuaci6n, devinien
do inaplicables ən caso contrario las' clausulas que se 
opongan al mismo. 

D05. La dispuesto en el apartədo anterior debe 
entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 
que con caracter singular V excepcional resulten impres
cindibles por el contenido de 105 puestos de trabaJo, 
por la variaci6n del numero de efectivos asignados a 
cadə programa 0 por el grado de consecuci6n de 105 
objetivos fijados al mismo siempre con estricto cum
plimiento de 10 dispuesto en 105 artfculos 23 V 24 de 
la Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n publica. 

Tres. Durante 1996, las convocatorias de plazas 
para ingreso de nuevo personal se concentraran en los 
sectores, funciones V categorfas profesionales que se 
consideren prioritarios. EI numero de plazas de nuevo 
ingreso sera inferior al que resulte de aplicaci6n de la 
tasa de reposici6n de efectivos. 

Artfculo 27. Incremento de retribuciones del personal 
al servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria, no sometido a legislaci6n 
laboral. 

Con efectos de 1 de enero de 1996, la cuantfa de 
105 componentes de las retribuciones del personal en 
activo al servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria, excepto el sometido a la legis
laci6n laboral, experimentaran el siguiente incremento 
con respecto a las establecidas para el ejercicio de 1995: 

a) Las retribuciones basicas de dicho personal, asf 
como las complementarias de caracter fijo V peri6dico 
asignadas a los puestos de trabajo que desempenen 
experimentaran un crecimiento del 3,5 por 100 respecto 
de las establecidas para el ejercicio de 1995, sin per
juicio, en su caso, de la adecuaci6n de estas ultimas 
cuando sea necesaria para asegurar que las asignadəs 
a cada puesto de trabajo guarden la relaci6n procedente 
con el contenido de especial dificultad tecnica, dedica
ci6n, responsabilidad, peligrosidad 0 penosidad del 
mismo. 

. b) EI conjunto de las restantes retribuciones com
plementarias tendra, asimismo, un crecimiento del 3,5 
por 100 respecto de las establecidas para el ejercicio 

de 1995. sin perjuicıo de las modificaciones que se deri
ven de la variaci6n del numero de efectivos asignədos 
ə cada programa, del grado de consecuci6n de los obje
tivos fijados para əl mismo V del resultado individual 
de su aplicaci6n. 

c) Los complementos personales V transitorios V 
demas retribuciones quə tengan analogo caracter se regi
ran por sus normativas especificas V por 10 dispuesto 
en esta Lev, sin que le sea de aplicacı6n əl aumento 
del 3,5 por 100 previsto en la misrna. 

Artfculo 28. Retribuciones de los miembros del Consejo 
de Gobierno V altos cargos. 

Uno. Las retribuciones de los miembros del Consejo 
de Gobierno para 1996 se fijən en las siguientes cuan
tfas,referidəs a doce mensualidədes, sin derecho a pagas 
extraordinarias: 

-:- Presidente del Consejo de Gobierno:. 7.997.328 
pesetas. 

- Vicepresidente del Consejo de Gobierno: 
7.816.162 pesetas. 

- Consejero del Consejo de Gobierno: 7.633.864 
pesetas. 

Dos. Los rniembros del Consejo de Gobierno que 
ostenten la condici6n de funcionarios de carrera de cual
quiera de tas Administraciones Publicas percibiran los 
trienios que correspondan al grupo en que se halle cla
sificado el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, de acuer
do con las cuantfas referidas a catorce mensualidades 
fijadas en esta Lev para el personal funcionario, siempre 
que Iəs mismas no se acrediten por la Administraci6n 
de procedencia. . 

Tres. EI regimen retributivo para 1996 de los Secre
tarios generales Tecnicos v Directores regionales sera 
el establecido con caracter general para 105 funcionarios 
al servicio de 13 Administraci6n de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria ən :a Lev de Cantabria 4/1993, de 10 de 
marzo, de la Funci6n Publica, siendo las retribuciones 
de ios mismos para 1996 las siguientes: 

a) EI sueldo y los trienios que correspondan al grupo 
en que se hallə Cıasificado al Cuerpo 0 Escala a que 
pertenezca el funcionario que ostente la condici6n de 
Secretario generəl Tecnico 0 Director regionaL. de acuer
do con las cuantfas fijadas en esta Lev para el personal 
funcioııario. 

b) Cornplemento de destino: 2.011.284 pesetas. 
c) Complemento especifico: 2.983.445 pesetas. 
d) Las pagas extraordinarias, que seran dos al ano, 

por un importe cada una de ellas de uııa mensualidad 
del sueldo V trienios, se devengaran de acuerdo con 
las normas previstas en esta Lev para el personal fun
cionario. 

Cuatro. T odos los Secretarios generales Tecnicos v 
Directores regionales tendran identica categorfa V rango, 
sin perjuicio de que el complemento de productividad 
que, en su caso, se asigne a 105 mismos por el titular. 
de la Consejerfa dentro de los creditos asignados para 
tal fin pueda ser diferente, de acuerdo con 10 previsto 
en la presente Lev. 

Cinco. La Consejerfa de Presidencia informanl peri6-
dicamente a la Comisi6n de Regimen de la Adminis
traci6n Publica de la Asamblea Regional de Cantabria 
de las personas y cuantia de 105 complementos de pro
ductividad que rec:ban los altos cargos del Consejo de 
Gobierno. 

Seis. EI complemento de productividad se percibira 
en situaciones esporadicas, ocasionales 0 en funci6n de 
un programa, de acuerdo con la Lev 30/1984, de 30 
de agosto, de Medidas Urgentes para la Reforma de 
la Funci6n publica. 
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Sietə. En cualc.uier easo. əl (;'~mJ"lemento de WO
ductividad tendra caracter tral1&it0rio. en tanto se esta
blezca por la Consejeria de Presidencıa una nııeva \'alo
raci6n y catalogaci6n de puestos de trabajc. momento 
en el qlJe los altos cargos podrfan percibir el comple
merıto əspecffico quə ensu casD correspondiera. , 

Artfculo 29. Retribuciones de 105 funcionar/os al 
servicio de la Administraci6n de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria ;öc/uidos en el ambito de aplicaci6n de 
la Ley 4/1993. de 10 de marzo. 

. Uno. Con efectos de 1 de enəro de 1996. las t:uan
tfes de 105 componentes de Iəs retribuciones de los fun
cionarios en activo al servicio de la Administraci6n de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria que ocupen puestos 
correspondientes a las relaciones de puestbs de trabajo 
adscritos a funcionarios comprendidos' en el ambito de 
aplicaci6n de la Ley 4/1993. de 10 de marzo. expe
rimentaran con respecto a la establecida para 1995. 
un crecirniento del 3.5 por 100. 

D08. De conformidad con 10 establecido en la pre
sente Ley. las retribuciones a percihir en el anQ 1996 
por los funcıonarios inCıuidos en el ambito de aplicaci6n 
de la Ley de Cantabria 4/1993. de 10 de marzo. que 
desempeıien puestos de trabajo para los que se ha apro
bado la aplicaci6n del ragimen retributivo previsto en 
dicha Ley y disposicrones que La desarrollen. seran las 
siguientes: 

aı EI sueldo y 105 trienios que correspondan al grupo 
en que se halle Cıasificado el Cuerpo a que pertenezca 
el funcionario. de acuerdo con las.5iguientes cuantfas 
referidas a doce mensualidades: 

Sueldo Trienios 
Gnıpo 

Pesetas Peset8s 

A 1.824.444 70.056 
8 1.548.456 56.040 
C 1.154.268 42.060 
D 943.812 28.080 
E 861.624 21.060 

b) Las pagas extraordinarias. que seran de dos al 
ano. por importe cada una de ellas de una mensualidad 
de sueldo y trienios. se devengaran de acuerdo con 10 
previsto en el artfculo 33 de la Ley 33/1987. Cuando 
los funcionarios hubieran prestado una jornada de tra
bajo reducida durante los seis meses inmediatos ante
riores a los meSes de junio 0 diciertıbre, əl importe de 
la paga extraordinaria experimentara la correspondiente 
reducci6n proporcional. . 

ci EI complemento de destino correspondiente al 
nivel del puestode trabajo que se desempene. de acuer
do con las siguientes cuantias referidas a doce men
sualidades: 

Complemento de destino Comp~mento de destino 

Jmporte Importe 

Nivəl Nivet 
Pesetas Pesat8s 

30 1.602.035 15 541.428 
29 1.437.012 14 504.312 
28 1.376.568 13 467.160 
27 1.316.112 12 430.008 
26 1.154.628 11 3,Ş2.916. 

• 
Complemento de destino CDmplemento de destino 

---
Importe Importe 

Nival - Nival -
Pesetas . Pesetas 

25 1.024.416 10 355.776 
24 963.972 9 337.224 
23 903.552 8 318.612 
'22 843.084 7 300.084 
21 782.760 6 281.496 
20 727.116 5 262.920 
19 689.952 4 235.104 
18 652.824 3 207.300 • 17 615.672 2 179.448 
16 578.580 1 151.656 

dı EI complemento especffico que. en su easo. esta 
fijado al puesto quese desempene. cuya cuantfa expe
rimentara un creeimiento del 3.5 por 100 respecto de 
la establecida para el ejercicio de' 1995. sin perjuicio. 
en su caso. de la adet:lfaci6n del mismo. cuando 'səa 
necesaria para asegurar que la retribuci6ntotal de ca da 
puesto de trabajo guarde la relaci6n procedente eon el 
contenido de especial dificultad tecnica. dedicaci6n. res
ponsabilidad. peligrosidad 0 penosidad del mismo. 

el EI complemento de productividad. que retribuira 
el especial rendimiento. la actividad y dedlcaci6h extraor
dinaria. el interəs 0 iniciativa con que se desempenen 
los puestos de trabajo. siempre que redunden en mejorar 
el resultado del mismô. "," 

Cada Consejerfa fijara la cuantla individual del com
plemento de productividad. de acuerdo con las siguien
tes normas: 

Primera. La valoraci6n de la productividad debera 
realizarse en funci6n de circunstancias relacionadas 
directamente con el desempeno del puesto de trabajo 
y la consecuci6n de los resultados u objetivos asignados 
al mismo en el correspondienteprograma. 

Segunda. En ningun casD las cuantfas asignadas por 
complemento de productividad durante un perfodo de 
tiempo originaran ningun tipo de derecho individual res
pecto de las valoraciones 0 apreciaciones correspondien
tes a perfodos sucesivos. 

fl Las gratificaciones por servicios extraordinarios 
tendran caracter absolutamente excepcional. sin perjui
cio de 10 dispuesto en el artlculo 69.1.D de la Ley 
4/1993. de 10 de mayo. de la Funci6n Publica Regional 
SOlo podran devengarse gratificaciones por servicios 
extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de 
trabajo. sin que. en ningun Caso. puedan ser fijas en 
su cuantfa ni peri6dicas en su devengo. 

Las circunstancias excepcionales que den lugar al 
devengo de gratificaciones por sıırvicios extraordinarios 
deberan con Star explfcitamente eh expediente que.· a 
tal efecto. se tramite por la correspondiente Consejerfa 
y que se resolvera por əl Consejo de Gobierno. 

Tres. De acuerdo con 10 previsto' en esta Ley. el 
Consejo de Gobierno podra modificar la cuantfa de los 
creditos globales destinados a atender el complemento 
de productividad y las gratificaciones por servicios 
extraordinarios para adecuarlos al numero de efectivos 
asignados a cada programa y al grado de consecuci6n 
de los objetivos fijados al mismo. , 

Las Consejerfas daran cuenta de las mencionadas 
cuantfas individuales de productividad y de gratificacio
nes .por seh/icios extraordinarios a las Consejerfas de 
Pres,id,ençia . y . de, Ec,qn()f11iı,ı, ,l:Iacienda v Pr.e$upuesıo. a 
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travas de la Oirecci6n Regional de Funci6n f'ublica espe
cificando los criterios de distribuci6n aplicados. 

Cuatro. Los funcionarios percibiran, en su caso, las 
indemnizaciones correspondientes por raz6n del servicio 
en las condiciones y cuantias fijadas en sus respectivas 
normas especificas, incrementadas en un 3,5 por 100. 

Articulo 30. Retribuciones del personaJ interino yeven
tual. 

Uno. Las retribuciones de este personal experimen
taran un crecimiento del 3,5 por 100 respecto de las 
retribuciones establecidas para el ejercicio de 1995. 

EI personal interino incluido en el ambito de aplicaci6n 
de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, y de la Ley 30/1984 
percibira el 100 por 100 de las retribuciones basicas,. 
excluidos trienios, correspondientes al grupo en que esta 
incluido el Cuerpo en que ocupen vacante y el 100 
por 100 de las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo que desempei'ien, 
excluidas las que estan vinculadas a la condici6n de 
funcionario de cərrerə. . 

Oos. EI complemento de productividad podra asig
narse, en su caso, a los funcionarios interinos y al per
sonal eventual, asi como a los funcionarios en practica.s 
cuando las mismas se realicen desempei'iando un puesto 
de trabajo, siempre que esta autorizadə su aplicaci6n 
a 105 funcionarios de carrera que desempei'ien analogos 
puestos de trabajo, y salvo que dicho complemento esta 
vinculado a la condici6n de funcionario de carrera. 

Articulo 31. Retribuciones de 105 funcionarios que 
desempefien puestos de trabajo adscritos a funcio
narios de 105 Cuerpos Sanitarios Locales. 

Las retribuciones ə percibir en 1996 por los funcio
narios que desempefien puestos de trabajo adscritos a 
funcionarios de los Cuerpos de Sanitarios Locales seran 
las siguientes: 

Uno. Las retribuciones de los funcionarios que 
desempefien puestos de trabajo adscritos a funcionarios 
del Cuerpo de Farmacauticos Titulares experimentaran 
durante 1996 un crecimiento del 3,5 por 100 con res
pecto de las retribuciones establecidas para el ejercicio 
de 1995. 

005. A los demas funcionarios no incluidos en el 
numero anterior y que desempei'ien puestos de trabajo 
adscritos a funcionarios de los Cuerpos de Sanitarios 
Locales les sera aplicable, en cuanto a retribuciones basi
cas, el sistema retributivo previsto en el articulo 68 de 
la Ley 4/1993, de 10 de marzo, y percibiran las mismas 
en las cuantias que correspondan al grupo en que se 
halle clasificado el Cuerpo a que pertenezcan, conforme 
a 10 previsto en esta Ley. 

Tres. EI personal interino que desempei'ie puestos 
adscritos a los funcionarios a los que se hace referencia 
en el numero segundo del presente articulo, percibira 
el 100 por 100 de Iəs retribuciones basicas, excluidos 
trienios, correspondientes əl grupo en que esta incluido 
el Cuerpo en que ocupe vəcənte. 

Cuatro. A medida que se yaya configurando la nueva 
estructura organizativa destinada al servicio de protec
ci6n de la salud comunitaria, el Gobierno adecuara el 
sistema retributivo de estos funcionarios a 10 dispuesto 
en la Ley 30/1984. 

Articulo 32. Retribuciones del personallaboral. 

Uno. EI personal !aboral percibira las retribuciones 
conforme a su Convenio Colectivo, debiendo e1 Consejo 
de Gobierno negociar la revisi6n dentro de los limites 
de un incremento del 3,5 por 100 respecto de las retri
buciones estabıecidas para el ejercicio de 1995. 

Oos. Las retribudones de estə personal se deven
garan de acuerdo con las normas previstas en esta Ley 
para el personal funcionario. 

Articulo 33. Retribuciones del personaJ contratado 
. administrativo. 

Las retribuciones del personal contratado adminis
trativo a que se refiere la disposici6n transitoria sexta 
de la Ley 30; 1984, hasta tanto no concluya el proceso 
de extinci6n previsto en dicha Ley, experimentaran un 
crecimiento del 3,5 por 100 respecto de las establecidas 
en 1995. 

Articulo 34. Complementos personales y transitorios. 

Los complementos personales y transitorios recona
cidos como consecuencia de la aplicaci6n de los regi
menes retributivos vigentes quedan excluidos del 
aumento previsto en esta Ley y seran absorbidos por 
cualquier mejora retributiva que se produzca en el afio 
1996, incluidas las derivadas del cambio del puesto de 
trabajo. 

Incluso en el caso de que el cambio de puesto de 
trabajo determine una disminuci6n de retribuciones, se 
mantendra el complemento personal transitorio fijado 
al producirse la aplicaci6n del nuevo sistema, ə cuya 
absorci6n se imputara cualquier mejora retributiva ulte
rior, incluso las que puedan derivarse del cambio de 
puesto de trəbajo. 

A efectos de la absorci6n prevista en el parrafo ante
rior, el incremerıto de las retribuciones de caracter gene
ral que se establecen en esta Ley s610 se computara 
en el 50 por 100 de su importe, entendiendo que tiene 
esta caracter el sueldo, referido a catorce mensualidədes, 
el complemento de destino y el complemento especifico. 
En ningun caso se consideraran los trienios, los com
plementos de productividad, ni las gratificaciones por 
servicios extraordinarios. 

Articulo 35. Devengo de retribuciones. 

Uno. Las pagas extraordinarias de los funcionarios 
al servicio de la Administraci6n de la Oiputaci6n Regional 
de Cantabria se devengaran el dia 1 de los meses de 
junio y diciembre y con referencia a la situaci6n y dere
chos de los funcionarios en dichas fechas, salvo en los 
siguientes ca sos: 

a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta 
el dia en que se devengue la ı:aga extraordinaria no 
comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos 
anteriores a los meses de junio 0 diciembre, el importe 
de la paga extraordinaria se reducira proporcionalmente, 
computando cada mes natural completo y dia por un 
sexto y un ciento ochentavo; respectivamente, del impor
te de la paga extraordinaria que en la fecha de su deven
go hubiera correspondido por un periodo de seis meses, 
teniendo en cuenta que si la su ma de los dias de los 
meses incompletos fuera treinta 0 superior,cada fracci6n . 
de treinta dias se considerara como un mes completo. 

b) Los funciorıarios en servicio activo con licencia 
sin derecho ə retribuci6n devengaran pagas extraordi
narias en las fechas indicadas, pero su cuantia expe
rimentara la correspondiente reducci6n proporcional. 

c) En el caso de cese en el servicio activo, la ultima 
paga extracrdinaria se devengara el dia del cese y con 
referencia a la situaci6n y derechos del funcionario en 
dicha fecha, pero en cuantia proporcional al tiempo de 
servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea 
por jubilaci6n 0 fallecimiento de los funcionarios a que 
se refiere el apartado c) del numero dos de este articulo, 
en cuyo caso los dias del mes en que se produce dicho 
cese se computaran como un mes completo. 
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A los efectos previstosen el apərtado bl. el tiempo 
de duraci6n de licencias sin derecho a retribuci6n no 
tendra la consideraci6n de servicios efectivamente pres
tados. 

Si el cese en el servicio aotivo ,se produce durənte 
el mes dediciembre. la liquidaci6n de la parte propor
cional de la paga extraordinaria. correspondiente a los 
dias transcurridos de dicho mes, se realizara de acuerdo 
con las euantias de las retribueiones basieas vigentes 
en el mismo. 

Las euotas de dereehos pasivos y de eotizəei6n de 
los mutualistas a las Mutualidades Generales de Fun-

. eiQJ1arios. eorrespondientes a las pagas extraordinarias. 
se reduciran en lə misma proporci6n en quese minoren 
diehas pagas eomo eonseeuencia de abonarse las mis
mas en euantia proporcional əl tiempo de servicios efec
tivamente prestados. eualquiera queseə la feeha desu 
devengo. ' , '. ' 

Dos. Las retribueiones basieas y eorhplementarias 
de los funeionarios de la Administraei6n de la Diputaei6n 
Regional de Cantabria que se devenguen con earaeter 
fijo y periodieidad mensual se haran efeetivas por men
sualidades eompletas y de aeuerdo con lə situaci6n y 
dereehos del funeionario referidos al primer dia habil 
del mes a que eorrespondan. salvo en los siguientes 
easos, en que se liquidaranpor dias: 

aL En el mes de toma de posesi6n del primer destino, 
en el de reingreso al servicio aetivo y en el de lə ineor
poraei6n por eonclusi6n de lieeneias sin dereeho a retri
buei6n. 

bl En el mes de inieiaei6n de lieencias sin dereeho 
a retribuei6n. 

cl En el mes en que se cese en el servicio aetivo, 
salvo que sea por motivos de fallecimiento 0 jubilaci6n 
de funcionarios sujetos al r9gimen de Clases Pasivas 
del Estado y en general a eualquier regimen de pensiones 
publieas que se devenguen por mensualidades eomple
tas desde el primer dia del mes siguiente əl del naei
miento del dereeho. 

T res. Los funeionarios al sarvieio de la Administra
ei6n de la Diputaei6n Regional de Cantabria que eambien 
de puestos de trabajo, salvo los easos previstos en la 
letra aL del apartado segundo de este artieulo, tendran 
dereeho, durante el plazo posesorio, ıı la totalidad de 
las retribueiones, tanto basieas eomo eomplementarias, 
de earaeter fijo y periodieidad mensual. 

Para la aplieaei6n de 10 dispuesto en el pamıfo ante
rior, en el easo de que el termino de dieho plazo se 
produzea dentro del mismo mes en que se efeetue el 
eese, las eitadas retribuciones se haran efeetivas, de eon
formidad con 10 dispuesto en el referido apartado segun
do, por mensualidad eompleta y de aeuerdo con la situa
ei6n y dereehos del funcionario referidos al primer dia 
habil del mes en que se produıea el eese. Si, por el 
eontrario, dieho termino reeayera en un mes distinto al 
del eese, las retribuciones del primer mes se haran efee
tivas de la forma indieada y las del segundo se abonaran 
asimismo por mensualidad eompleta y en la euantfa 
eorrespondiente al puesto en que se hava tomado pose
si6n, sin perjuieio de 10 dispuesto en las letras bl y el 
del citado apartado segundo de este artfeulo. 

CAPITULO ii 

Otras disposiciones en materia de personal 

Artieulo 36. Jomada reducida. 

Cuando, con sujeei6n a la normativa vigente, el per
sonel realiee una jornada inferior a la normal, experi-

mentara una reducci6n proporcional sobre la totalidad 
de sus retribueiones, tanto basieas como eomplemen
tarias, con inelusi6n de trienios. 

Artieulo 37. Retribuci6n de 105 funcionarios sujetos a 
rəgimen retributivo anterior a la Ley 4/1993, de 10 
demarzo. 

Uno. Los funcionarios incluidos en el ambito de apli
eaci6n de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, que desem
penen puestos de trabajo para los que todavia no se 
ha aprobado la aplicaci6n del regimen retributivo pre
visto en dieha Ley y hasta tanto no se disponga 10 con
trario por acuerdo del Conseı' 0 de Gobierno que apruebe 
dicha aplieaei6n, I'Ərcibiran as retribuciones correspon
dientes a 1995, con la misma estruetura retributiva y 
con sujeci6n a la normativa vigente en dicho ejercieio 
con un crecimiento del 3,5 por 100. 

Dos. Las retribuciones de este personal se deven
garan de acuerdo con las prescripciones contempladas 
en esta Ley. . 

Articulo 38. Prohibici6n de ingre50s atfpic05. 

Los empleados publicos comprendidos dentro del 
ambito de aplieaci6n de la presente Ley no podra.n per
cibir participaei6n alguna.delos tributos, eomisiones y 
otros ingresos de eualquier naturaleza que corresponda 
ala Administraei6n 0 cualquier poder pıiblieo, eomo con
traprestaci6ri de eualquier servieio 0 jurisdicci6n, ni par
ticipaci6n 0 premio en multas impuestas aun cuando 
estuviesen rıormativamente atribuidas a los mismos,· 
debiendo percibir unicamente las retnuneraciones del 
eorrespondiente regimen retributivo y sin perjuicio de 
10 que resulte de la aplicaci6n del sistema de ineom
patibilidades. 

Artfeulo 39. Oferta pıJblica de empleo (OPE). 

Uno. EI Consejo de Gobierno de la Diputaci6n Regio
nal de Cantabria eonvoeara, en 105 euatro meses siguien
tes a la aprobaci6n de esta Ley de Presupuestos, una 
oferta publiea de empleo. 

Dos. Esta oferta publiea de empleo incluira, obliga
toriamente, la totalidad de las plazas vaeantes dotadas 
presupuestariamente, tanto de personal funeionario 
eomo de personal laboral, referidas a la Administraei6n 
de la Comunidad Aut6noma y sus organismos aut6no
mos, con exeepei6n de las personas designadas altos 
eargos. Ademas, la OPE debera eontener todas aquellas 
vaeantes provistas por personal interino. 

Tres. Durante 1996 no se proeedera a la eontra
taci6n de nuevo personal temporal, ni al nombramiento 
de personal interino, salvo en easos exeepeionales y para 
eubrir neeesidades urgentes e inaplazables. 

Cuatro. De la eonvoeatoria asi eomo del desarrollo 
de la OPE el Consejo de Gobierno informara a la Comisi6n 
de Regimen de la Administraei6n Publiea de la Asamblea 
Regional deCantabria. 

Artieulo 40. Contrataci6n de personal con cargo a 105 
crədit05 de inver5iones. 

Uno EI Consejo de Gobierno podra formalizar duran
te 1996, con eargo a los respeetivos ereditos de inver
siones, eontrataeiones de personal de earaeter tempora!. 
para la realizaei6n de obras 0 servicios siempre que se 
de la eoneurrreneia de los siguientes requisitos: 

aL Oue la eontrataei6n tenga por objeto la ejeeuci6n 
de obras por administraei6n direeta y con aplieaei6n de 
la legislaei6n de eontratos de las Administraeiones Publi
eas, 0 la realizaei6n de servieios que tengan la naturaleza 
de inversiones. · 
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b) Que tales obras 0 servicios correspondan a inver
siones previstas y aprobadas en los Presupuestos Gene
rales de la Oiputaci6n Regional de Cantabria. 

c) Que las obras 0 servicios no puedan ser ejecu
tados con el pı>rsonal fijo de plantilla y no exista dis
ponibilidad suficiente en el credito presupuestario des-
tinado a la contrataci6n de personal. . 

Oos. Si excepcionalmente se acudiese a la contra
taci6n laboral. se debera justificar debidamente. quedan
do sujetos dichos contratos a las prescripciones que 
establecen los artıculos 15 y 17 del Estatuto de los Tra
bajadores, texto refundido aprobado por el Real Oecreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y con respecto 
a 10 dispuesto en la Ley 53/1984, di! 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n publica. 

Los contratos se formalizaran siempre por escrito y 
especificaran con precisi6n y claridad el caracter de la 
contrataci6n y la ineludible necesidad de la misma por 
carecer de personal suficiente, e identificaran suficien
temente la obra 0 servicio que constituya su objeto. Igual
mente, en el contrato se hara constər el tiempo de dura
ci6n, circunscrita estrictamente a la duraci6n de la obra 
o servicio para la que se contrata, ası como, en su caso, 
el resto de las formalidades .que impone la legislaci6n 
sobre contratos laborales, eventuales 0 temporales. 

La informaci6n a los representantes de los trabaja
dores se realizara de conformidad con 10 establecido 
en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores. 

Las Consejerıas que hayan promovido contrataci6n 
al amparo de 10 dispuesto en este artıculo habran de 
evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones for
males, əsı como la asignaci6n del personal contratado 
para funciones distintas de las determinadas en los con
tratos, de las que pudieran derivar derechos de perma
nencia para el personal ası contratado, actuaciones que 
en su caso podrən dar lugar a la exigencia de respon
sabilidades, de conformidad con el artıculo 91 de la Ley 
7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Oipu
taci6n Regional de Cantabria. 

Si por circunstancias no imputables a los otorgantes 
la obra 0 servicio no pudiera concluirse en el tiempo 
prefijado en el contrato, se prorrogarə hasta la total ter
minaci6n de la obra 0 servicio, y con la tramitaci6n regla
rnentariamente establecida. En los casos de suspensi6n, 
desistimiento y resoluci6n, estos contratos estaran suje
tos a los mismos efectos que la obra 0 servicio. 

Tres. La preparaci6n de estos contratos exigira la 
formaci6n de un expediente por las Consejerıas corres
pandientes que remitiran al Servicio de Contrataci6n y 
Compras para su tramitaci6n. En todo caso, los contratos 
habran de ser informados, con caracter previo a su for
maiizaci6n, por la Oirecci6n Jurıdica RegionaL. que, en 
especial, se pronunciara sobre la modalidad de contra
tacion utilizada y la observancia en las Cıausulas del con
trato de los requisitos y formalidades exigidos por la 
legislaci6n laboral. 

EI Servicio de Contrataci6n y Compras, una vez exa
minado e informado el expediente por la Oirecci6n Jurı
dica Regional, 10 remitira a la Intervenci6n General para 
su preceptiva fiscalizaci6n que sera previa, en todos los 
ca sos, a !a contrataci6n. 

Cuatrc EI abono de los servicios prestados se efec
tuara con cargo a los creditos de la correspondiente 
Consejeria, por unidades de obra 0 de servicios y no 
por remuneraci6n mensual fija, remitiendo copia de la 
resoluci6n al Servicio de Contrataci6n y Compras. 

Si se tratase de contratos laborales, las n6minas y 
la liquidaci6n de seguros sociales se tramitaran ajustadas 
a las cuantias del convenio colectivo para el personal 

laboral de la Oiputaci6n Regional de Cantabria, por la 
Consejeria correspondiente, remitiendo copia de ambas 
a la Oirecci6n Regional de Funci6n publica. 

Cinco. En ningun caso estos contratos determinaran 
derechos a favor del personal respectivo, mas aılə de 
los !imites expresados en los mismos sin que se pueda 
derivar de ellos fijeza al servicio de la Oiputaci6n Regional 
de Cantabria. 

Articulo 41. Requisitos para la determinaci6n 0 modi
ficaci6n de retribuciones del personal no funcionario 
y laboral. 

Uno. Ourante el afio 1996 sera preciso informe favo
rable conjunto de las Consejerias de Economıa, Hacienda 
y Presupuesto y de la Consejerıa de Presidencia para 
proceder a determinar 0 modificar las condiciones retri
butivas del personal no funcionario 0 laboral. 

EI informe a que se refiere este articulo sera emitido 
por el procedimiento y con el alcance previsto en los 
numeros siguientes. 

Oos. Con carəcter previo al comienzo de las nego
ciaciones de convenios 0 acuerdos colectivos que se 
celebren en el afio 1996, debera solicitarse del Consejo 
de Gobierno la correspondiente autorizaci6n de masa 
salarial, que cuantifique el !imite maximo de las obli
gaciones que puedan contraerse como consecuencia de 
dichos pactos, aportando al efecto la certificaci6n de 
las retribuciones salariales satisfechas y devengadas 
en 1995. 

Se entendera por masa salarial. a los efectos de esta 
Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extra
salariales y los gastos de acci6n social, devengados 
durante 1995 por el personal laboral afectado, con el 
limite de las cuantias informadas favorablemente por 
la Consejerıa de Economıa, Hacienda y Presupuesto para 
dicho ejercicio presupuestario, exceptuandose, en todo 
caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Segu
ridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social 
a cargo del empleador. . 

c) Las indemnizaciones correspondientes a trasla
dos, suspensiones 0 despidos. 

d). Las indemnizaciones 0 suplidos por gastos que 
hubiera de realizar el trabajador. 

Con efectos del 1 de enero de 1996, la masa salarial 
del personal de la Administraci6n de la Oiputaci6n Regio
nal de Cantabria no podra experimentar un crecimiento 
superior al 3,5 por 100 respecto de la estab!ecida para 
el ejercicio de 1995, comprendiendo en dicho porcentaje 
el de todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiera 
derivarse de la consecuci6n de los objetivos asignados 
mediante incremento de la productividad 0 modificaci6n 
de los sistemas de organizaci6n de! trabajo 0 clasificaci6n 
profesional. 

Lo previsto en el parrafo anterior representa el limite 
maximo de la masa salarial. cuya distribuci6n yaplicaci6n 
individual se producira a trııves de la negociaci6n colec
tiva. 

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularan 
en terminos de homogeneidad para los dos perıodos 
objeto de comparaci6n, tanto en 10 que respecta a efec
tivos de personal laboral y antigüedad del mismo, como 
al regimen privativo de trabajo, jornada, horas extraor
dinarias efectuadas y otras condiciones laborales, 
computandose por separado las cantidades que corres
pondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo 
a la masa salarial ası obtenida para 1996, deberan satis
facerse la totalidad de las retribuciones del personallabo-
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ral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las 
que se devenguen a 10 largo del expresado ano. 

Las indemnizaciones 0 suplidos de este personal no 
podrən experimentar crecimientos superiores a 105 que 
se establezcan con caracter general para el personal 
no laboral de la Administraci6n del Estado. 

T res. A los efectos de los apartados' anteriores. se 
entenderən por determinaci6n 0 modificaci6n de con
diciones retributivas del personal no funcionario y laboral 
las siguientes actuaciones: 

aL Firma de convenios 0 acuerdos colectivos. 
bL Otorgamiento de cualquier clase de mejoras sala

. riales de tipo unilateral. con carəcter individual 0 colec
tivo. aunque se deriven de la aplicaci6n extensiva del 
regimen retributivo de los funcionarios publicos. 

Cuatro. Con el fin de emitir el informe.senalado en 
el apartado primero de este artfculo.las Secretarfas Gene
rales Tecnicas de las diferentes Consejerlas remitiran 
a las Consejerlas de Economla. Hacienda y Presupuesto 
y de Presidencia el correspondiente proyecto. con carac
ter previo a. su acuerdo 0 firma en el caso de los con
venios 0 acuerdos colectivos. acompanando la valora
ci6n de todos sus aspectos econ6micos. 

Cinco. EI mencionado informe sera evacuado en el 
plazo məximo de quince dias. a contar desde la fecha 
dıı recepci6n del proyecto y de su valoraci6n y versarə 
sobre todos aquellos extremos de 105 que se deriven 
consecuencias directas 0 indirectas en materia de gasto 
publico. asl como la adecuaci6n de aquel a las nece
sidades organizativas. funcionales y normativas. tanto 
para el ano 1996. como para ejercicios futuros y espe
cialmente en 10 que se refiere a la determinaci6n de 
la masa salarial correspondiente y al contml de su cre
cimiento. sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero dos 
del presente artlculo. 

Seiş. Serən nulos de pleno derecho 105 acuerdos 
adoptados en esta matcria con omisi6n del trəmite de 

. informe 0 en contra de un informe desfavorable. asl como 
105 pactos que impliquen crecimientos salariales para 
ejercicios sucesivos contrarios a 10 que determinen las 
futuras Leyes de Presupuestos. 

Siete. No podrən autorizarse gastos derivados de 
la aplicaci6n de las retribuciones para 1996 sin el cum
plimiento de 105 requisitos establecidos en el presente 
artlculo. 

TITULO iV 

Oe las operaciones financieras 

CAPITULOI 

Operaciones de credito 

Artlculo 42. Formalizaci6n y gesti6n de las operaciones 
de credito. 

Uno. Se autoriza a la Consejerıa de Economla. 
Hacienda y Presupuesto para efectuar operaciones de 
refinanciaci6n. total 0 parcial; intercambio financiero; y 
modificaciones. en las operaciones de endeudamiento. 
existentes con anterioridad 0 concertadas a partir d!! 
la entrada en vigor de la presente Ley. con novaci6n. 
incluso del contrato y con ampliaci6n. en su caso. del 
plazo inicialmente concertado. para obtener un mejor 
coste. una mejor distribuci6n temporal de las cargas 
financieras 0 prevenir 105 posibles efectos negativos. deri
vados de las fluctuaciones en las condiciones de mer
cado. siempre que resulten suficientemente acreditadas. 
en expediente tramitado por la Direcci6n Regional de 
Tesoreria e informado por la Intervenci6n General. 

Dos. Se autoriza al Consejo de Gobierno para emitir 
Deuda Publica amortizable. de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria. con destino a la refinanciaci6n de las ope
raciones senaladas en el punto anterior del presente 
articulo: 

Tres. EI producto. la amortizaci6n y 105 gastos por 
intereses y conceptos conexos. de las operaciones finan
cieras. se registrarən en 105 pertinentes creditos presu
puestarios. 

Cuatro. Las operaciones recogidas en el numero 
uno de este articulo se contabilizaran en una cuenta 
extrapresupuestaria. Los gastos por intereses y por con
ceptos conexos. de las referidas operaciones. seguiran 
el regimen general. previsto en el numero tres del pre
sente articulo. 

CAPITULO ii 

Avales 

Articulo 43. Avales publicos. 

EI Gobierno de Cantabria podra avalar. en las con
diciones establecidas por la Ley 7/1984. de 21 de 
diciembre. de Finanzas de la Diputaci6n Regional. y por 
el Decreto 18/1986. de 4 de abril. las operaciones de 
credito que las entidades de credito concedan. previa 
aprobaci6n del Pleno de la Asamblea Regional. a pro
puesta del Consejo de Gobierno. 

La tramitaci6n correspondiente ante el Pleno de la 
Asamblea Regional se realizara de ,acuerdo con la regla
mentaci6n establecida para proyectoı; de Ley en lectura 
unica y urgencia. 

EI importe de 105 avales a prestar por el Gobierno 
de Cantabria durante el ejercicio de 1996 no podra exce
der de 1.000 millones de pesetas. No se imputara al 
citado limite el importe de 105 avales que' se presten 
por motivo de la refinanciaci6n 0 sustituci6n de ope
raciones de credito. en la medida que impliquen can
celaci6n de avales anteriormente concedidos. 

CAPITULO III 

Operaciones de təsorerla 

Articulo 44. Regulaci6n de las operaciones de teso
rerra. 

Uno. Se autoriza ·al Consejo de Gobierno para for
malizar. a propuesta del Consejəro de Economia. Hacien
da y Presupuesto. operaciones de credito. por plazo no 
superior a un ano. con el fin de cubrir necesidades tran
sitorias de tesorerla. 

EI producto de estas opəraciones financieras. asl 
como sus amortizaciones. se contabilizarən en una cuen
ta extrapresupuestaria. Los gastos por intereses y por 
conceptos conexos de las referida's operaciones se regis
traran en 105 pertinentes creditos presupuestarios. Den
tro del mes siguiente a cada trimestre natural. la Con
sejerla de Economia. Hacienda y Presupuesto remitirə 
informaci6n de las operaciones efectuadas a la Comisi6n 
de Economia. Haciendıi. Comercio y Presupuesto de la 
Asamblea Regional de Cantabria. 

005. Al objeto de satisfacer las obligaciones de la 
Hacienda Publica de la manera mas id6nea en cada 
momento. la Direcci6n Regional de Tesoreria elaborara. 
mensualmente. un plan de disposici6n de fondos y teso
reria. que aprobara el Consejero de Economia. Haciənda 
y Presupuesto. y que contendra. obligatoriamente. al 
mənos. una previsi6n də pagos ə ingrəsos. asi como 
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la situaci6n de tesorerıa y 10 realmente efectuado durante 
el mes inmediato anterior. 

EI Consejero de Economia. Hacienda y Presupuesto 
enviara a la Comisi6n de Economia, Hacienda, Comercio 
y Presupuesto de la Asamblea Regional, dentro del mes 
siguiente a la terminaci6n de cada trimestre, los planes 
de disposici6n de fondos y tesorerfa correspondientes 
a dicho periodo. 

Dichos planes contemplaran que las deudas recono
cidas a favor de acreedores de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria se pagaran por riguroso orden de fecha 
y numarico, prımando para su abono las obligaciones 
de fecha anterior sobre las de fecha posterior, y dentro 
del mismo dia, las del numero de registro menor. 

TITULO V 

De las normas tributarias 

CAPITULO UNICO 

Actualizaci6n de tasa publica 

Artfculo 45. Tasas y precios publicos. 

Uno. Para el ejercicio de 1996 la tarifa que-regiıa 
para la tasa por anuncios e inserciones en el «Boletin 
Oficial de Cantabria» sera la siguiente: 

Tarifa 

La tasa se exigira de acuerdo con la siguiente tarifa: 

- Por palabrıı, 43 pesetas. 
- Por Ifnea 0 fracci6n de Ifnea an plana de tres colum-

nas, 228 pesetas. 
- Por Ifnaa 0 fracci6n de Ifnea en plana de dos colum

nas, 387 peseta5. 
- Por plana entera, 38.793 pesetas. 

Cuando la peticı6n del interesado se reduzca a la 
mitad del plazo minımo previsto en el articulo 9.3 del 
Decreto 48/1985, de 10 de junio, para la inserci6n de 
anuncios, la tərifa correspondiente se incrementara en 
el 50 por 100. 

Dos. A los precios establecidos en el punto anterior 
se les aplicara el tipo del impuesto sobre .ıl valo: anadido 
vigente an cada momento. 

Disposici6n adicional primera. Apoyo especffico a la 
industria carıtabra. 

EI Consejo de Gobierno fomentara e impulsara, bien 
a travas de un Fondo espel;ial 0 de 105 estados de gastos 
mas adecuados, proqmmas especificos de apoyo a la 
industria en Cantahrıa con el fin de elf!Var el nivel de 
inversi6n y act!vidad de la mis ma. Para eao podran uti
lizarse, asimismo, actuaciones cofinaııciadas por fondos 
procedentes del resto de Administraciones Pılblicas y 
de la Uni6n Europea. 

Disposici6n adicional segunda. SeguimiEnto de obje
tivos. 

EI Consejo de Gobierno debera aprobar, en el mas 
breve plazo posible, un Plan General de Contabilidad 
de la Comunidad de Cantabria que garantice la buena 
gesti6n de la activıdad financiera, bajo princip;os de lega
iidad, eficacıa, eficiencia y economia, y sea, asimismo, 
susceptıble de dotar de informaci6n en terminos de cos
te, con el fın de asegurar la adecuada utilizaci6n de los 
recursos publicos. 

En cumplımiento de los citados principıos, la Con
sejerfa de Economia, Hacienda y Presupuesto debera 

proceder a implantar, a 10 largo de 1996, un control 
de eficacıa en la gesti6n de la actividad financiera, al 
objeto de verifıcar el rendimiento de los servicios publi
cos, asl como el grado de cumplimiento de los objetivos 
pr.ogramados. 

Disposici6n adicional tercera. Limitaeiones en .ıl reeo
floeimiento de gastos realizados en ejercicios ante
riores. 

Los creditos conteı1idos en el Presupuesto de Gastos 
no financiero, aprobado en el artfculo dos de esta Ley 
y destinados a dotar insuficiencıas por gastos realizados 
en ejercicios anteriores al que ahora se aprueba, que 
figuran en las Secciones respectivas, limitan\n 0 con
dicioııaran su efectividaa a la comprobaci6n fehaciente 
de que tales gastos se han generado, y que han dada 
oC3si6n a la existencıa de obligaciones por parte de la 
DipuWci6n Regional de Cantabria. 

Disposici6n adicional cuarta. Ayudas a empresas publi-
eas. . 

Se faculta al Consejo 'de Gobierno a diferir 0 minorar, 
en su caso, la aplicaci6n que en los cn'!ditos de los pre
supuestos Generales se aprueba a favor de empresas 
publicas de este Gobierno, a 105 resultados de control 
financiero y auditoria que se practiquen en las mismas 
bajo la supervisi6n de la Intervenci6n General. 

Disposici6n adicional quinta. Reestrueturaeiones admi-
nistrativas. 

Se autoriza al Consejo de Gohierno para que, median
te Decreto, c. proouesta conjunta de las Consejerias de 
Presidenci" { de Economia, Hacienda y Presupuesto, 
y a iniciativa de la Consejerfa interesada, pueda pro
ceder a: 

a) Trarısformar 0 suprimir organismos əut6nomos 
y entidades publicas si sus fines se han cumplido ') si, 
permaneciendo los mismos, astas pueden ser atribuiaos 
a 0tros 6rganos del Gobierno. 

b) Refundir 0 modificar la regulacion de IQS orga· 
nismos aut6nomos y entidades publicas. 

Si ol Consejo de Gobierno hiciera uso de esta auto
rizacı6n dara cuenta a la Asamblea Regional de las medi
das tomadas. 

Disposici6n adicional sexta. Labor.ıs eensales en Ayun
tarnientos. 

Eı Gobierno de Cantabria financiara 105 trabajos de 
informatızaci6n de la renovaci6n del Padr6n Municipal 
de Habitantes de 1996 a los Ayuntarnientos que 10 soli
Gitə", si'lmpre ,1ue su poblaci6n sea inferior a veinte 
mıl habitantes. Para tal fin lil presente Ley aprueba 81 
credito necesario. 

Disposici6n adicional saptimd. Prôrroga autom6tica 
presupuestaria. 

Er. el caso de que el 31 de diciembre de 1996 no 
hubıerarı sidü aprobados los Presupuestos Generale5 
para 1997, tal cumo preve el articulo cincuenta y cinco, 
parrafo tercero, de la Ley Organica 8/1981, de Estatuto 
de /I.utonornia para Cantabrıa, se coıısideraran əutoma
ticamente prorrogados ios presentes Presupuestos fıasta 
la aprobaci6n y publıcaciön de los nuev.:ıs en el «Boletin 
Oficial de Cantabria». 

Estas modificaciones, y las que pudiemn əcordarse 
hasta la aprobacicin de los Presupuestos Generales para 
1997, tandran efectivıdad en estos. sin necesidad de 
nuevo acııerdo. 
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La pr6rroga automatica se atendra a las siguientes 
normas: 

a) De los creditos comprendidos en 105 capftulos I 
y ii se dispondra por dozavas partes del capftulo I y 
por cuartas partes del capftulo II. . . 

En todo caso. las retribuciones del personaj en activo 
al servicio de la Diputaci6n Regional de Cantabria se 
actualizaran para el ejercicio 1997. en la misma cuantia 
que determine la Ley de Presupuestos Generales del Esta
do para dicho ejercicio. rəspecto a todo əl səctar publico. 
y ello sin perjuicio del que en su dia sə establezca en 
la Ley de Presupuestos Generales de la Diputaci6n Regio-

. nal de Cantabria para el citado əjercicio. 
b) De 105 creditos para pago de obligaciones con 

vencimiento en fecha 'fija y predeterminada. se dispondra 
en la cuantia que pwcəda. mediante la expedici6n. en 
la fecha adecuada. de las oportunas 6rdenes. 

c) Cualquier disposici6n que rebase los limites 
expresados en los apartados anteriore's; asi como las 
correspondientes a los capitulos iV. Vi. VII y VII!. precisara 
de la aprobaci6n previa də la Consejeria de Economia. 
Hacienda y Presupuesto. a cuyos efectos 'se cursara la 
oportuna solicitud por las Consejerias a las quə estan 
adscritos 105 creditos presupuestarios. que se acompa
riara con informes del Servicio de Presupuestos. y de 
la Intervenci6n. 

Disposici6n adicional octava. Modificaciôn de la Ley . 
de Cantabria 3/1992. 

Uno. Se modifica el apartado 2 del articulo 39 de 
la Ley de Cantabria 3/1992. de 18 de marzo. de Pro
tecci6n de los Animales. quedando redactado como 
-sigue: 

«2. Las referidas infracciones seran sanciona
das con las siguientes multas: 

Infracciones leves: de 5.000 a 25.000 pesetas. 
Infracciones menos graves: de 25.001 a 50.000 

pesetas. . 
Infracciones graves: de 50.001 a 100.000 pese

tas. 
Infracciones muy graves: de 100.001 a 

1.000.000 de pesetas. 

Salvo en 105 supuestos previstos en el apartado 5 
de este articulo. y en el de infracciones muy graves. 
las sanciones podran hacerse efectivas. dentro de 
los diez dias siguientes a la notificaci6n de la pro
puesta de resoluci6n. con una reducci6n del 20 
por 100 sobre la cuantia fijada en la propuesta.» 

Dos. Se modifica la redacci6n del articulo 45 de 
la Ley de Cantabria 3/1992. de 18 de marzo. de Pro
tecci6n de los Animales. del que procede suprimir la 
frase siguiente: «En la Ley y Reglamento de Epiz06ticas». 

La redacci6n del citado articulo queda con el texto 
siguiente: 

«Articulo 45. Cuando una infracci6n. cualquie
ra que fuere su grado. estuviese prevista en la Ley 
4/1989. de 27 de marzo. de Conservaci6n de los 
Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre. 
se sancianara de conformidad con 10 previsto en 
la citada norma.» . 

Disppsici6n adicional novena. Apoya a la industria y 
a la cancertaciôn social. 

Si como resultado de la ejecuci6n de los Presupuestos
Generales de la Diputaci6n Regional de Cantabria para 
1996. los fondos consignados en los programas 7241 
(apoyo a la industria). 7242 (plan de empleo y formaci6n) 
y 5135 (ordenaci6n y promoci6n del transporte y comu
nicaciones). se agotaran. el Consejo de Gobierno pre-

sentara en el plazo de quince dias naturales. ante. la 
Asamblea RegionaL. un proyecto de ley de .suplemento 
de credito por importe maximo de 2.100 millones de 
pesetas. en el que se especificaran las actuaciones en 
103. programas antes mencionados. ası como las con
diciones y requisitos a cumplir por 105 posibles bene
ficiarios. 

La financiaci6n del incremento dəl gasto se realizara 
mediante «Fondos propios» de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria o. en su CılSO. se acudira a la concertaci6n 
de operaciones de endeudamiento. 

Disposici6n adicional decima. Remisiôn de informes del 
Conseja de Gabierno a la Comisiôn de Economia. 
Hacienda. Camercio y Presupuesto de la Asamblea 
Regional de Cantabria. 

Con independencia de 10 indicado en 105 artıculos 
23 y 44 de la presente Ley. que hace referencia a las 
«ayudas publicas» y a la «regulaci6n de las operaciones 
de tesoreria». respectivamente. y sin perjuicio de 10 dis
puesto por la Ley de Finanzas de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria. el Consejo de Gobierno dara cuenta docu
mentada a la Comisi6n de Economia. Hacienda. Comer
cio y Presupuesto de la Asamblea Regional de Cantabria. 
al mes siguiente de cada trimestre natural. de las siguien
tes cuestiones: 

a) De los remanentes de cradito del ejercicio ante
rior. que han sido incorporados al estado de gastos del 
Presupuesto de 1996. 

b) De las operaciones de credito. 
c) De las provisiones de vacantes de personal. 
d) De las autorizaciones de gastos plurianuales en 

vigor. con indicaci6n de las cantidadəs. para cada pro
yecto y ejercicio presupuestario. ası como de la fecha 
del acuerdo inicial. 

e) De las adjudicaciones. en su caso. mediante pro
cedimiento negociado. con indicaci6n expresa del des-
tino. importe y adjudicatario. . 

f) De las modificaciones presupuestarias. 
g) De 105 estados financieros. de las ayudas y. en 

su caso. de las auditorıas de las empresas publicas. 
h) De las transferencias de cradıto. 
i) De las generaciones de credito. 
j) . De las redistribuciones de credito. 
k) De los craditos plurianuales. 
1) Del plan de disposici6n de fondos. 
m) Del plan de contabilidad. 

Disposici6n adicional undecima. . Modernizaciôn de la 
Administraciôn publica. 

EI Consejo de Gobierno enviara en el plazo de nueve 
meses a la Asamblea Regional de.Cantabria un proyecto 
de ley que regule la estructura de Cuerpos y Escalas 
de la Administraci6n Publica RegionaL. 

Disposici6n final primera. Legislaciôn supletaria. 

1. En los supuestos no regulad05 expresamente por 
!a presente Ley se aplicaran: 

a) La Ley de Cantabria 7/1984. de 21 de diciembre. 
de Finanzas de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

b) La Ley de Cantabria 3/1984. de 26 de abril. de 
Regimen JUridico del Gobierno y de la Administraci6n 
de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

c) La Ley de Cantabria 4/1993. de 10 de marzo. 
de la Funci6n publica. 

d) La Ley de Cantabria 7/1986. de 22 de diciembre. 
de Patrimonio de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

e) Las modificaciones que afecten a todas las dis
posiciones anteriores. asi como sus correspondientes 
Reglament05. 
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f) La Lev 13/1995, de 18 de mavo, de Contratos 
de las Administraciones publicas. 

2. Asimismo, con caracter supletorio a la presente 
Lev, se aplicaran: 

a) EI texto refundido de la Lev General Presupues
taria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre. 

b) La Lev General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963. 

c) La Lev ::'0/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
Urgentes para la Reforma de la Funci6n publica. 

d) La Lev 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n 
de la Lev da Medidas Urgentes para la Reforma de la 
Funci6n publica. 

e) EI Reglamento General de Recaudaci6n de 20 
de diciembre de 1990. 

f) Las modificaciones que afecten a todas las dis
posiciones anteriores, ası como sus correspondientes 
Reglamentos. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n al Consejo de 
Gobierno. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las dis
posiciones necesarias para el desarrollo V ejecuci6n de 
cuanto se previene en esta Lev. 

Disposici6n final tercera. Vigencia de esta Ley. 

La presente Lev entrara en vigor el dıa 1 de enero 
de 1996. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de 
igual oinferior rango que se opongan 0 contradigan 
a 10 previ sto en la presente Lev. 

En particular se deroga asimismo el Decreto 
70/1985, de 15 de noviembre, por el que se establece 
la obligatoriedad para todos los Avuntamientos de Can
tabria de comunicar a la Diputaci6n Regional los datos 
de poblaci6n V se regula el servicio de colaboraci6n para 
la informatizaci6n de sus Padrones Municipales de Habi
tantes. 

Palacio de la Diputaci6n, Santander, 22 d·e dıciembre 
de 1995. 

JOSE JOAQUIN MARTINEZ SIESO. 
Presidente 

(PlıbJicadi:1 an el ({BalMin Oficial de CantabriClI' extr aordinario numero 6, 
de 29 de diciembre de 1995) 


